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en que se encuentra el proyecto «Modernización redes observación
meteorológica» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43707) ........................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Vigilancia atmosférica e investigación climática
y climatología» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43708) ........................
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en que se encuentra el proyecto «Archivo histórico provincial de Girona. Nueva
sede», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
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498

Autor: Sánchez i Llibre, Josep
Período medio de devolución por la Administración Tributaria del saldo a favor
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Cooperatiu» en San Cugat del Vallès (Barcelona)», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43715) .........................................
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en que se encuentra el proyecto «Mejora de accesibilidad al Baix Llobregat»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43717) ....
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reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Conexión del cinturón litoral con la C-32 (12
km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
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reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «B-40 tramo: Olesa de Montserrat-Viladecavalls
(6,2 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
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en que se encuentra el proyecto «Cinturón litoral. Tramo: Zona Franca-El Morrot
(6,5 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
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reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Molins de Rey-Avenida Diagonal. Plataformas»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-2 tramo: Conexión Baix Llobregat-AP-7
(2,4 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
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reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-7 tramo: Villafranca-Abrera (30 km), incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43724) ....
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reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-2 tramo: Prolongación de la autovía del Baix
Llobregat. Ronda litoral-autopista A-16», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43726) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-2 tramo: Mejora de enlace en el P.K. 611,0
en El Prat de Llobregat», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Adecuación cobertura B-40 y zona adyacente
a un paso por Viladecavalls», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-7 tramo: Altafulla-Villafranca (49,9 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43729) ....
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Abono de expropiaciones. Obligaciones de
ejercicios anteriores», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-7 construcción calzadas laterales de la A-7
y eliminación de semáforos (22,4 km)», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-340 variante de Vallirana (2,2 km)», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43732) ....
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Abono de expropiaciones. Obligaciones de
ejercicios anteriores» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43733) ....
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Actuaciones de conservación y explotación
(conservación ordinaria y vilidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales)
en Cataluña» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43734) ........................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Actuaciones de seguridad vial en Cataluña»
que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43735) .........................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Cercanías de Barcelona», incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43736) ........................
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reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Adaptación de la línea El Papiol-Mollet», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43737) ....
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Línea Calaf-Manresa», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Plan de supresión de pasos a nivel» que debe
efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43739) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Otras actuaciones en la Red Convencional»
que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43740) .........................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Convenio con ADIF para la administración de
las infraestructuras de titularidad del Estado durante el primer semestre» que
debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Centro de Investigaciones Siciotécnicas.
Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Int.º Ciencias de la Tierra «Jaume Almera».
Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
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Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas previstas para mejorar la gestión del Sistema de Atención a la
Dependencia y evitar las incorrecciones producidas entre el 2007 y el 2011
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Contribuciones al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) para la protección de los Grandes Simios (núm. reg. 43746) .............

509

Autor: Macias i Arau, Pere
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «1005» «Corredor Mediterráneo en
Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «1» «Terminales de mercancías» que
debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «3» «Estaciones de viajeros» que
debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «6» «Operaciones e ingeniería Red
Convencional» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43751) ........................
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en que se encuentra el proyecto de ADIF «7» «Operaciones e ingeniería Alta
Velocidad» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «11» «Inversiones Corporativas» que
debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «1001» «Corredor Mediterráneo
(Tarragona-Frontera Francesa)» que debe efectuarse en la provincia de
Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «2001» «LAV Madrid Tarragona» que
debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4320» «Acondicionamiento de áreas
de aparcamiento. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4413» «Adecuación del campo de
vuelos. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43757) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4515» «Actuaciones varias área de
movimientos. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43758) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4520» «Terminales, ampliación
facturación salidas, urbanización y accesos. Reus», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43759) .........................................

514

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4523» «Expropiaciones de terrenos
desarrollo Plan Director. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43760) ...........................................................

514

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
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en que se encuentra el proyecto de AENA «4527» «Seguridad de personas e
instalaciones. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43761) ................................................................................................

514

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «5034» «Inversiones de apoyo y
mantenimiento. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43762) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «74» «4.3.a.1 Acondicionamiento
Canalizaciones aportación de excedentes a las dos bahías», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43763) ........................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «75» «4.3.a.3 Construcción de
guarda costera», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43764) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «76» «4.3.a.5 Dragado de
canales y provideros», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43765) ................................................................................................

516

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «78» «4.3.c.1 Implantación
Redes ambientales en el delta del Ebro», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43766) ...........................................................

516

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «79» «4.3.d.01 Eliminación
contaminación química del embalse de Flix», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43767) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «80» «4.3.d.02 Proyecto
Constructivo de la mejora de la ETAP y las instalaciones de abastecimiento de
la mancomunidad Poviba (Terra Alta)», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43768) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «81» «4.3.d.03 Proyecto
constructivo de un nuevo depósito regulador de 1.800 m3 y conducciones
asociadas para el abastecimiento de Móra d’Ebre», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43769) .........................................

517

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «82» «4.3.d.04 Proyecto
constructivo de un nuevo depósito regulador de 2.000 m3 para el abastecimiento
de Ascó (Ribera d’Ebre)», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43770) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «83» «4.3.d.05 Proyecto
constructivo de un nuevo depósito regulador de 300 m3 para el abastecimiento
del municipio de Tivenys (Tarragona)», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43771) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «85» «4.3.d.07 Proyecto
constructivo de la conexión entre los depósitos de Residencia y Mig Camí»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43772) ...

518

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «86», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43773) .........................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «87» «4.3.e.1 Restauración
integral del bosque de ribera en el tramo entre Tortosa y la desembocadura
(Tarragona)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43774) ................................................................................................

519

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «96» «4.3.f.2 EDAR Horta de
Sant Joan», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43775) ................................................................................................

519

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «97» «4.3.f.3 EDAR de
Uldemollins», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43776) ................................................................................................

519

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «99», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43777) .........................................

520

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «20» «Construcciones»
que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43778) .........................................

520

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «30» «Telecomunicación»
que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43779) .........................................

521

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
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en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «40» «Mecanización»
que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43780) .........................................

521

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «50» «Otras instalaciones,
seguridad» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43781) ...........................

521

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «60» «Mobiliario» que
debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43782) ...........................................................

522

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «70» «Informática»
que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43783) .........................................

522

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «80» «Sistemas de
transporte» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43784) ........................

522

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «100» «Aplicaciones
informáticas» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43785) ........................

523

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ENRESA «7» «Sistema almacenamiento CN
Ascó», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 43786) ...........................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ENRESA «10» «Clausura CN Vandellós I»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43787) ....

523

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «2400» «TarragonaActuaciones de mejora de la accesibilidad a muelles», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43788) .........................................

524

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «2401» «TarragonaAmpliación del muelle de Andalucía», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43789) ...........................................................

524

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «2402» «TarragonaSuperestructuras, servicios, urbanizaciones y pavimentaciones», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43790) ........................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «2403» «TarragonaNuevos edificios y remodelación de los existentes», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43791) .........................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «2404» «TarragonaActuaciones medioambientales», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43792) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «2405» «Tarragona-Zona
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de actividades logísticas», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43793) .....................................................................................................

525

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «2406» «TarragonaAmpliación del muelle de la Química», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43794) ...........................................................

526

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «2408» «Tarragona-Otros
muelles y atraques», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43795) ...................................................................................................

526

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «2409» «TarragonaInversiones genéricas y menores», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43796) ...........................................................

526

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «2410» «TarragonaInmovilizado intangible», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43797) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de RENFE Operadora «1401» «Instalaciones
industriales» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43798) ........................

527

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEGIPSA «9» «Nuevo edificio c/ Guillén
Oliver en Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43799) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEITTSA «24» «A-27 Autovía de TarragonaMont Blanc tramo: El Morell-Variante de Valls», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43800) .........................................

528

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEITTSA «25» «A-27 Autovía de Tarragona.
Tramo: Variante de Valls», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43801) ................................................................

528

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEITTSA«9997» «Conv. 2011Administración 2.º
semestre» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43802) ...........................

528

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEIASA «3038» «C.R. Margen dcha. del
delta del Ebro - Fase II», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43803) ................................................................................................

529

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEIASA «3039» «C.R. Margen dcha. del
delta del Ebro - Fase III», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43804) ................................................................................................

529

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEIASA «3059» «C.R. de Mora d’Ebre»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43805) ....

529

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEIASA «3069» «C.G.R. Valls», incluido en
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el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43806) ........................

530

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEIASA «3072» «C.R. Sant Jaume de la
Torre del Español», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43807) ................................................................................................

530

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEIASA «3080» «C.G.R. Valls Fse II», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43808) ....

530

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en
que se encuentra el proyecto «A-27 Tramo: El Morell-Variante de Valls (8,7 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43809) ......

531

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Aeropuerto de Reus-Tarragona (7,6 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43810) ...

531

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-27 Tramo: Tarragona-El Morell (7,6 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43811) ....

532

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-27 tramo: Variante de Valls (5,7 km)», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43812) ...

532

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en
que se encuentra el proyecto «A-27 tramo: Variante de Valls-Montblanc (7,3 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43813) ......
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-340 Variante de L’Aldea (7,5 km)», incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43814) ...........................

533

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-7 prolongacioón 2.º cinturón de Tarragona»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43815) ....

533

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-7 tramo: El Perelló-L’Hospitalet de L’Infant
(13,9 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43816) ................................................................................................

533

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-7 tramo: La Jana-El Perelló (62,9 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43817) ....

534

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-7 tramo: Altafulla-Villafranca (49,0 km)»,
que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43818) .........................................

534

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-7 tramo: Montblanc-Lleida», que debe
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43819) ...........................................................

534

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «2012 17 38 4179» «Abono de expropiaciones.
Obligaciones de ejercidcios anteriores» que debe efectuarse en la provincia de
Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
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Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43820) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-420 Variante de Riudecols (4,5 km)», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43821) ....

535

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-420 Variante de Corbera d’Ebre (3,9 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43822) ....

535

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-420 Variante de Gandesa (5,0 km)», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43823) ....

536

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-420 Variante de Corbera d’Ebre (3,9 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43824) ....

536

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «2012 17 38 3589» «Abono de expropiaciones.
Obligaciones de ejercicios anteriores» que de efectuarse en la provincia de
Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43825) ................................................................................................

536

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Actuaciones de conservación y explotación
(conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales)
en Cataluña» que de efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43826) ........................

537

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
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en que se encuentra el proyecto «Desvío ferroviario fachada marítima
Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43827) ................................................................................................

537

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Paso peatonal subterráneo en la estación de
Nulles», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 43828) ...........................................................................................................

537

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Acceso al puerto de Tarragona», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43829) ........................

538

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Plan de supresión de pasos a nivel» que de
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43830) ...........................................................

538

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Otras actuaciones en la Red Convencional»
que de efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43831) .........................................

538

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «L.A.V. Castellón-Tarragona (EI)» que de
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43832) ...........................................................

539

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Convenio con ADIF para la administración de
las infraestructuras de titularidad del Estado durante el primer semestre» que de
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43833) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Plan de seguridad de presas» que de
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43834) ...........................................................

539

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Estudios y trabajos técnicos» que de efectuarse
en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43835) ...........................................................

540

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Apoyo control ofic. Red Vigilancia Policía
Aguas» que de efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43836) .........................................

540

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Actuaciones de seguridad vial en Cataluña»
que de efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43837) .........................................

540

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Asistencia técnica para la realización de
inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas privadas»
que de efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43838) .........................................

541

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Control de la regresión de la costa en
Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43839) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Protección y recuperación de sistemas litorales
en Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43840) ................................................................................................

541

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Dotaciones para el acceso y uso público de la
costa en Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43841) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Ordenación y adecuación medioambiental
frente marítimo de Cunit», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43842) ................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Paseo fluvial Fase II-Ruta verde, desde C-12
al puente del tren. Tortosa», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43843) ................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Mejora medio ambiental margen del delta
junto bahía de Els Alfacs», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43844) ................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «1989 17 05 0201» «Aplicación Ley Patrimonio
Histórico» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43845) ........................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
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en que se encuentra el proyecto «Trabajos previos inversión en costas» que
debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43846) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Gestión de unidades de actuación rápida para
el control y limpieza de vertidos en playas» que debe efectuarse en la provincia
de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43847) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Indemnizaciones y/o compensaciones a
propiedad privada en DPM-T de Transitoria 1.ª de Ley de Costas» que debe
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43848) ...........................................................

544

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Reposición arenas playas» que debe
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43849) ...........................................................

544

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Reposición infraestructuras costeras» que
debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43850) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «1999 23 06 0201» «Aplicación Ley del
Patrimonio Histórico» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43851) ....
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Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Obras de reposición y conservación del litoral»
que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
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inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43852) .........................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Estudios técnicos del litoral» que debe
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43853) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Deslindes DPMT» que debe efectuarse en la
provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43854) ................................................................................................

546

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Informatización y digitalización deslindes y
ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos» que debe
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43855) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Adecuación de caminos naturales en Cataluña»
que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43856) .........................................

547

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Construcción estaciones de aforo, cuenca del
Ebro» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43857) .........................................

547

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A.T. elaboración proyectos y vigilancia de
obras» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43858) ........................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Modernización redes observación
meteorológica» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43859) ........................

548

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Castillo de Vila-seca. Obras de rehabilitación»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43860) ....

548

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Murallas de Tarragona», incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43861) ........................

549

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Restauración catedral de Tarragona», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43862) ....

549

Autor: Macias i Arau, Pere
Jané i Guasch, Jordi
Partidas presupuestarias del Ministerio de Fomento contempladas en los
Presupuestos Generales del Estado para el 2012 afectadas por la no
disponibilidad de créditos (núm. reg. 43863) .......................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4053» «Gestión Plan Barcelona.
Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43864) ................................................................................................

550

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4068» «Electricidad, balizamiento y
central eléctrica lado aire. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43865) ...........................................................

550

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4075» «Nuevo edificio terminal:
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obras civil e instalaciones. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43866) ...........................................................

551

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4081» «Sistemas de información y
comunicaciones. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43867) ...........................................................

551

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4089» «Reposición instalaciones
afectadas. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43868) ................................................................................................

551

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4090» «Urbanización ciudad
aeroportuaria y remodelación de accesos. Barcelona», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43869) .........................................

552

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4093» «Desarrollo y mejora del
sistema de navegación aérea. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43870) ...........................................................

552

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4106» «Seguridad de personas e
instalaciones. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43871) ................................................................

552

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4236» «Mejoras en las instalaciones
eléctricas. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43872) ................................................................................................

553

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4260» «Comunicaciones. Barcelona»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43873) ....
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4279» «Construcción plataforma
estacionamiento. Sabadell», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43874) ................................................................

553

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4351» «Adecuación pista 02-20 y
otras obras complementarias. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43875) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4534» «Expropiación de terrenos.
Sabadell», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43876) ................................................................................................

554

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4537» «Actuaciones en seguridad.
Sabadell», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43877) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4831» «Actuaciones de mejora en
campo de vuelos. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43878) ................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4849» «Plataforma de aviones
(adecuación). Barcelona-El Prat», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43879) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4863» «Actuaciones en redes
hidráulicas», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43880) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
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en que se encuentra el proyecto de AENA «4866» «Sistema de dirección en
plataforma. Barcelona-El Prat», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43881) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4867» «Plataforma de deshielo y
rodaduras asociadas. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43882) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4898» «Mejora edificio de servicios
generales. Clasa. Barcelona-El Prat», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43883) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «4899» «Terminal de primera línea.
Clasa. Barcelona-El Prat», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43884) ................................................................

557

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «5006» «Inversiones de apoyo y
mantenimiento. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43885) ................................................................

557

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
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reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de AENA «5254» «Puesta en explotación
ampliación aeropuerto. Sabadell», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «102» 5.2.f.1 Abastecimiento de
la Llosa del Cavall. Tramo de Calaf hasta Igualada (Barcelona)», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43889) ........................
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en que se encuentra el proyecto de ACUAMED «103» 5.2.f.2 Abastecimiento de
la Llosa del Cavall. Abastecimiento en alta a las comarcas de Solsonés, Anoia y
Bagés», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «20» «Construcciones»
que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43899) .........................................
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en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «30» «Telecomunicación»
que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
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inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
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de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
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en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «60» «Mobiliario» que
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563

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
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en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «100» «Aplicaciones
informáticas» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43906) ........................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de IDAE «25» «Fotovoltaica Forum 2004 - Fase
II EDAR», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43907) ................................................................................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de IDAE «49» «Hospital Vall de Hebrón», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43908) ....
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reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de IDAE «50» «Climatización Geotérmica
Hospital San Pau», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43909) ................................................................................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «700» «BarcelonaAmpliación sur-rehabilitación muelle Prat», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43910) ...........................................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «701» «BarcelonaAmpliación sur-viales, redes», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43911) .................................................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «702» «BarcelonaBocana norte y área pesquera», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43912) ................................................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «703» «BarcelonaTerminal cruceros», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43913) ................................................................................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «704» «BarcelonaAmpliaciones de muelles y obras de atraque», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43914) ...........................................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «705» «BarcelonaReconstrucción muelles», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43915) ...........................................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «706» «BarcelonaPavimentos, accesos viarios y ferroviarios», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «707» «BarcelonaInversiones genéricas y menores», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «708» «Barcelona-Otros
elementos de balance», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43918) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Puertos del Estado «709» «BarcelonaInmovilizado intangible», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43919) ................................................................................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de RENFE Operadora «716» «Instalaciones de
acondicionamiento y apartado de trenes» que debe efectuarse en la provincia
de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43920) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de RENFE Operadora «734» «Actuaciones en
estaciones rodalies-convenio ADIF» que debe efectuarse en la provincia de
Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43921) ................................................................................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de RENFE Operadora «1406» «Taller alta
velocidad Barcelona-Can Tunis» que debe efectuarse en la provincia de
Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de RENFE Operadora «1409» «Talleres de
cercanías y media distancia» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43923) ....
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de RENFE Operadora «707» «Estaciones,
instalaciones en el núcleo de Barcelona» que debe efectuarse en la provincia de
Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43924) ................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de RENFE Operadora «1007» «Instalaciones y
medios de gestión-viajeros AV-LD» que debe efectuarse en la provincia de
Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 43925) ................................................................................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de RENFE Operadora «1401» «Instalaciones
industriales» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43926) ........................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de RENFE Operadora «1800» «Corporación»
que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43927) .........................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEITTSA «2» «Autovía Orbital de Barcelona.
Tramo: Abrera-Olesa de Montserrat», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43928) ...........................................................
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Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEITTSA «50» «Convenio carreteras-V.
Conexión del litoral con la C-32», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43929) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEITTSA «106» «Renovación estructuras
metálicas línea Barcelona-Port Bou, tramo: Granollers- Massanet», incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43930) ........................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEITTSA «111» «Reforma estación Passeig
de Gracia (adaptación PMR)», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43931) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEITTSA «113» «Convenio ADIF Red de
Titularidad del Estado Cataluña». incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43932) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEPI «8» «Remodelación servicios C.CIAL»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43933) ....
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reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Villaller-Vielha (Túnel) (Modalidad de abono
total del precio según artículo 147, Ley 13/1996. Período de ejecución 20012006) (5,1 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44032) ................................................................................................

605

Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-145 tramo: Seo d’Urgell-Andorra, PK 0,000
al 9,700 (9,7 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44033) ................................................................................................

606

Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-260 Variante de La Pobla de Segur (1,9
km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 44034) ...........................................................................................................

606

Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
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en que se encuentra el proyecto «N-260 Variante de La Seu d’Urgell (6,5 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44035) ....

606

Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-260 Eje Pirenaico. Tramo: Adrall (Conexión
EI EI-1-L-04)-Canturri», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44036) ................................................................................................

607

Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Variante de Sort», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44037) .........................................

607

Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-260 Malpàs-Pont de Suert (4,6 km)», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44038) ....

607

Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-260 Variante de Senterada (2,0 km)», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44039) ....

608

Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-230 Sopeira-Boca sur túnel de Vielha (45,0
km)», que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44040) .........................................

608

Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «2012 17 38 3589» «Abono de expropiaciones.
Obligaciones de ejercicios anteriores», que debe efectuarse en la provincia de
Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 44041) ...........................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Actuaciones de conservación y explotación
(conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales)
en Cataluña», que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44042) ........................

609

Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Actuaciones de seguridad vial en Cataluña»,
que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44043) ...........................................................

609

Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Plan de supresión de pasos a nivel», que debe
efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44044) ...........................................................

609

Autor: Macias i Arau, Pere
Tarruella Tomás, María Concepció
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Convenio con ADIF para la administración de
las infraestructuras de titularidad del Estado durante el primer semestre», que
debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44045) ...........................................................

610

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto ADIF «1001» «Corredor Mediterráneo (TarragonaFrontera Francesa)», que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44046) ...........................

610

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto ADIF «2014» «Estaciones Alta Velocidad», que
debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44047) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto AENA «4178» «Central Eléctrica y Centros de
Transformación. Girona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44048) ................................................................

611

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto AENA «4179» «Expropiaciones de terrenos.
Girona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 44049) ...........................................................................................................

611

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto AENA «4194» «Nueva torre de control. Girona»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44050) ....

612

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto AENA «4510» «Mejoras y adecuación en
Campo de Vuelos. Girona-Costa Brava», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44051) ...........................................................

612

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto AENA «4731» «Seguridad de Instalaciones y
Personas.1. Girona-Costa Brava», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44052) ...........................................................

612

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto AENA «5012» «Inversiones de apoyo y
mantenimiento. Girona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44053) ................................................................................................

613

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «20» Construcciones»,
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que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44054) ...........................................................

613

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «30» «Telecomunicación»,
que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44055) ...........................................................

613

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «40» «Mecanización»,
que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44056) ...........................................................

614

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «50» «Otras instalaciones,
seguridad», que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44057) ...........................

614

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «60» «Mobiliario», que
debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44058) ...........................................................

614

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «70» «Informática»,
que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44059) ...........................................................

615

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «80» «Sistemas de
transporte» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44060) ........................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de Correos y Telégrafos «100» «Aplicaciones
informáticas», que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44061) ........................

615

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEITTSA «93» «(0089) Clave: B-237
Expediente: 20081008-F Nombre: Variante de Figueres (1.ª Fase)», incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44062) ........................

616

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de SEIASA «3075» «Margen Dcho. del TerC.R. presa Colomers Fase II», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44063) ................................................................

616

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Puente románico de Besalú», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44064) ........................

616

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Rehabilitación teatro de Olot (Girona)», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44065) ....

617

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Capilla de la Mare de Deu del Roser. Convento
de San Domenech. Girona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44066) ...........................................................

617

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en
que se encuentra el proyecto «A-2 tramo: Girona-Frontera Francesa (62,7 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44067) ......
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Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-2 tramo: Maçanet de la Selva-Sils (4,7 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44068) ...

618

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-2 tramo: Sils-Calde de Malavella (6,7 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44069) ....

618

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-2 tramo: Tordera-Maçanet de la Selva (8,9
km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 44070) ...........................................................................................................

618

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-2 tramo: Orriols-Garrigás (11,84 km)», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44071) ....

619

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-2 tramo: Pont de Molins-Agullana (8,6 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44072) ....

619

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-2 tramo: Garrigás-Pont de Molins (14,9
km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 44073) ...........................................................................................................

619

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «2012 17 38 4179» «Abono de expropiaciones.
Obligaciones de ejercicios anteriores», que debe efectuarse en la provincia de
Girona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44074) .............................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-26 tramo: Figueres-Besalú (25,00 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44075) ....

620

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Puente sobre río Ter en Girona (0,51 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44076) ....

620

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-260 Eje Pirenaico. Tramo: Llança-Figueres»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44077) ....

621

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Nuevo paso transfronterizo. PuigcerdáFrontera Francesa (3,5 km)», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44078) ................................................................

621

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-26 tramo: Enlace Cabanelles-Besalú
(9,3 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44079) ................................................................................................

621

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-152 La Molina-Conexión con la actual N-152
(10,17 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44080) ................................................................................................

622

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-152 Variante de Ribes de Freser (2,8 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44081) ....

622
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Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-152 Ribes de Freser-La Molina (18,2 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44082) ....

622

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en
que se encuentra el proyecto «Estudio informativo eje pirenáico, entre Olot y Ripoll»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44083) .......

623

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «N-260 Acondicionamiento del tramo: límite
frontera francesa-Portbou (obras complementarias) (2,0 km)», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44084) ........................

623

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «A-26 tramo: Figuereas-Cabanelles (9,70 km)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44085) ....

623

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Acceso viario a la estación de Portbou», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44086) ....

624

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Granollers-Maçanet», que debe efectuarse en
la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44087) ................................................................................................

624

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «2012 17 38 3589» «Abono de expropiaciones.
Obligaciones de ejercicios anteriores», que debe efectuarse en la provincia de
Girona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 44088) ...........................................................................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Actuaciones de conservación y explotación
(conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales)
en Cataluña», que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44089) ........................

625

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Actuaciones de seguridad vial en Cataluña»,
que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44090) ...........................................................

625

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Plan de supresión de pasos a nivel», que debe
efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44091) ...........................................................

625

Autor: Macias i Arau, Pere
Xuclà i Costa, Jordi
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Convenio con ADIF para la administración de
las infraestructuras de titularidad del Estado durante el primer semestre», que
debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44092) ...........................................................

626

Autor: Macias i Arau, Pere
Medidas para dar respuesta al problema social de vivienda que provocan las
ejecuciones hipotecarias y los desahucios (núm. reg. 44093) ............................

626

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto del CIBER Salud Mental «2» «Dotación mat. y
equipamiento científico», que debe efectuarse en la provincia de Barcelona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44094) ....

626

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto del Consorci Barcelona C. Nacional de
Supercomputación «5» «Inversión corriente», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44095) ...........................................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto del Consorci Barcelona C. Nacional de
Supercomputación «4» «Nuevo Superordenador Marenostrum», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44096) ........................

627

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones «1» «Construcciones y terrenos», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44097) .........................................

627

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones «2» «Mobiliario», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de
2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44098) ................................................................

628

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones «3» «Equipos informáticos», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44099) .........................................

628

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones «4» «Investigación de mercados sobre demanda de
servicios de telecomunicaciones y sociedad de la información en los hogares
españoles», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44100) ................................................................................................

628

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones «5» «Otro inmovilizado material», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44101) .........................................

629

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones «6» «Aplicaciones informáticas», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44102) .........................................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto del Consorcio Barcelona C. Nacional de
Supercomputación «1» «Construcción edificio sede BSC-CNS», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44103) ........................

629

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto del CIBER Bioingenería, Biomateriales y
Nanomedicina «1» «Inmovilizado inmaterial», que debe efectuarse en la
provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44104) ................................................................................................

630

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto del CIBER Bioingenería, Biomateriales y
Nanomedicina «2» «Inmovilizado material», que debe efectuarse en la provincia
de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44105) ................................................................................................

630

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto del CIBER Malalteis Hepàtiques i Digiestives
«2030» «Inmovilizado inmaterial», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44106) ...........................................................

630

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto del CIBER Malalteis Hepàtiques i Digiestives
«2031» «Inmovilizado inmaterial», que debe efectuarse en la provincia de
Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44107) ................................................................................................

631

Autor: Macias i Arau, Pere
Medidas previstas por Renfe y ADIF para evitar que el Tren de Alta Velocidad a
su paso por el municipio de la Roca del Vallès no supere los decibelios permitidos
(núm. reg. 44108) ................................................................................................

631

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Centro de Nanotecnología y Nanociencias
(Barcelona)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44109) ................................................................................................

631

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
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en que se encuentra el proyecto «Ampliación Instituto Análisis Económico
(Barcelona)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44110) .................................................................................................

632

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto «Instituto de las Ciencias del Espacio.
Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 44111) .................................................................................................

632

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «4» «Barcelona Sants», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44112) ........................

632

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «1» «Terminales de mercancías», que
debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44113) ............................................................

633

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «2» «Telecomunicaciones y energía»,
que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44114) ..........................................

633

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «3» «Estaciones de viajeros», que
debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44115) ............................................................

633

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «5» «Patrimonio y urbanismo», que
debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44116) ............................................................

634

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «6» «Operaciones e ingeniería Red
Convencional», que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44117) ........................
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Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «7» «Operaciones e ingeniería Alta
Velocidad», que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 44118) ........................

634

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de ADIF «1001» «Corredor Mediterráneo
(Tarragona-Frontera Francesa)», que debe efectuarse en la provincia de
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Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre ejecución
del polígono industrial de Villallana (1.ª, 2.ª y 3.ª fase), en el municipio de
Pola de Lena-Asturias (núm. reg. 44247) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 137, de 30 de julio de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre ejecución
de las infraestructuras básicas para el desarrollo económico del Alto Aller,
en el municipio de Aller-Asturias (núm. reg. 44248) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 137, de 30 de julio de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre ejecución
del Plan de Dinamización Turística en torno a los recursos hídricos de la

662

662

663

663

664

664

664
cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013
comarca de Fuentes de Narcea, en los municipios de Ibias, Degaña y
Cangas de Narcea-Asturias (núm. reg. 44237) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 137, de 30 de julio de 2012.)

184/008748

184/008749

184/008750

184/008912

184/009377

184/010088

184/010137

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre ejecución
del MUSI / Ecomuseo Valle de Samuño, en el municipio de Langreo-Asturias
(núm. reg. 44238) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 137, de 30 de julio de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre ejecución
de la carretera entre Villar de Gallegos y el Concejo de Riosa (CeneraRiosa), en los municipios de Mieres y Risoa-Asturias (núm. reg. 44239) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 137, de 30 de julio de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre ejecución
de la conexión de las carreteras AS 112 y AE-2 entre sí y con los polígonos
de Caborana y Marianos, así como ensanche de la carretera AE-2, MoredaBoo, en varios municipios de la Cuenca del Caudal-Asturias (núm.
reg. 44240) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 137, de 30 de julio de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Silva Rego (GS) y a doña Esperança
Esteve Ortega (GS) sobre cierre de la Residencia El Retorno situada en el
municipio de Alalpardo (Madrid) (núm. reg. 42691) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 137, de 30 de julio de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Picó i Azanza (GC-CiU) sobre previsiones acerca
de mantener el apoyo a los planes piloto de actuación integral en barrios
con altos índices de población inmigrante y conflictividad social (núm.
reg. 42690) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 146, de 19 de septiembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Picó i Azanza (GC-CiU) sobre previsiones acerca
de mantener el apoyo a los planes piloto de actuación integral en barrios
con altos índices de población inmigrante y conflictividad social (núm.
reg. 42761) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 154, de 3 de octubre de 2012.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Joan Baldoví Roda
(GMx) sobre previsiones acerca de regular la dación en pago de la vivienda
como cancelación de la hipoteca como norma básica en la normativa de
contratos hipotecarios (núm. reg. 42554) .........................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 178, de 15 de noviembre de 2012.)
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184/010198

184/010260

184/010755

184/010756

184/010823

184/010825

184/010839

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre proyectos previstos por
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en La Rioja durante
el año 2012 (núm. reg. 44244) ............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 157, de 8 de octubre de 2012.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Susana Sumelzo
Jordán (GS) sobre número de empleados de fundaciones públicas que van
a verse afectados en la provincia de Zaragoza por la supresión de la paga
extraordinaria de diciembre (núm. reg. 43455) ................................................
(La ampliación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre establecimiento de un
mecanismo me
diante el cual las Comunidades Autónomas con mayor
peso específico en el sector turístico español formen parte del consejo
asesor del Instituto de Turismo de España (Turespaña) de manera
permanente (núm. reg. 42489) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 164, de 18 de octubre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre opinión del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo sobre si es razonable, riguroso y
representativo el procedimiento esta
blecido para seleccionar a los
representantes de las Comunidades Autónomas en el consejo asesor de
Turespaña (núm. reg. 42490) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 164, de 18 de octubre de 2012.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Pedro Quevedo
Iturbe (GMx) sobre valoración del efecto que la supresión de la subvención
a la desalación de agua de mar en Canarias tendrá en las empresas
canarias y en la industria turística de las islas (núm. reg. 43456) .................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 202, de 2 de enero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre medidas previstas
para que el precio del agua en las Islas Canarias sea comparable al de la
Península (núm. reg. 44250) ..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 169, de 30 de octubre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Sánchez i Llibre (GC-CiU) sobre partidas
presupuestarias destinadas en 2012 a reducir el déficit de tarifa, así como
incorporación de parte de dicho déficit al Tesoro como deuda pública
(núm. reg. 43492) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 169, de 30 de octubre de 2012.)
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184/010871

184/010959

184/010960

184/010961

184/010962

184/011034

184/011194

184/011251

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre soterramiento
del AVE en Murcia (núm. reg. 44242) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 169, de 30 de octubre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en cada uno de
los proyectos consignados en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 en la provincia de A Coruña, a 30/06/2012 (núm.
reg. 42541) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 169, de 30 de octubre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en cada uno de
los proyectos consignados en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 en la provincia de A Coruña, a 01/09/2012 (núm.
reg. 42542) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 169, de 30 de octubre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en cada uno de
los proyectos consignados en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 en la provincia de Lugo, a 30/06/2012 (núm. reg. 42464) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 169, de 30 de octubre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en cada uno de
los proyectos consignados en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 en la provincia de Lugo, a 01/09/2012 (núm. reg. 42477) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 169, de 30 de octubre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre mantenimiento
del compromiso adquirido por la Ministra de Fomento acerca de reunirse
con el CES de la provincia de Cádiz antes de 3 meses (núm. reg. 42532) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 169, de 30 de octubre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre valoración y
medidas ante la diáspora de decenas de miles de jóvenes españoles que
emigran a otros países en busca de empleo y de un futuro mejor (núm.
reg. 44241) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 173, de 7 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre motivos por los
que para licitar el tramo de la línea férrea de Algeciras-Almoraima hay que
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esperar a que se aprueben definitivamente los Presupuestos Generales
del Estado (núm. reg. 42555) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 178, de 15 de noviembre de 2012.)

184/011324

184/011454

184/011495

184/011513

184/011514

184/011524

184/011545

184/011553

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Guillén Izquierdo (GS) sobre importe ejecutado
en 2011 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en Teruel (núm.
reg. 42698) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 178, de 15 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre medidas adoptadas
para defender los intereses de los agricultores y ganaderos de Zaragoza
(núm. reg. 43462) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 178, de 15 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre paralización del
Plan Especial de la Estación en Murcia y la urgencia de soterrar las vías
(núm. reg. 44235) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 178, de 15 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Corrección de errores en la contestación anterior a la pregunta de don Gaspar
Llamazares Trigo (GIP) sobre medidas para evitar maltratos en los Centros
de Internamiento de inmigrantes (núm. reg. 43454) ........................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre medidas para la
creación de empleo en el sector forestal (núm. reg. 42488) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre propuesta de la
Comisión Europea sobre Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas
para el año 2013 (núm. reg. 42475) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Mercè Pigem i Palmés (GC-CiU) sobre previsiones
y medidas para resolver las peticiones de nacionalidad pendientes de
resolución (núm. reg. 42551) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don Gaspar Carlos
Zarrías Arévalo (GS) sobre proyectos de actuación que se incluyen en el
Presupuesto de la Dirección General de Agua para el año 2012 con la
denominación «Actuaciones Plan Jaén» (núm. reg. 42552) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)

Pág. 156

677

678

678

679

680

680

682

683

685

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223
184/011556

184/011558

184/011559

184/011562

184/011563

184/011564

184/011565

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Guillem García Gasulla (GS) y a doña Gracia Fernández
Moya (GS) sobre justificación de la distinción entre primer tratamiento y
continuidad de tratamiento en la prescripción por principio activo y en
caso de prescripción por denominación comercial, el farmacéutico esté
obligado a sustituirlo por el medicamento genérico, o el medicamento
biosimilar correspondiente (núm. reg. 42543) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Guillem García Gasulla (GS) y a doña Gracia Fernández
Moya (GS) sobre número de prescripciones y dispensaciones farmacéuticas
durante el año 2012 del Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 42544) .........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre estado en el que queda la subvención para el proyecto de
creación del Centro de Conocimiento Digital y Creatividad Audiovisual del
Programa Avanza Contenidos Digitales que recibió la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la llamada Ciudad de los Contenidos
Digitales (núm. reg. 43469) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Susana Ros
Martínez (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre número de
extranjeros no residentes que fueron usuarios del Sistema Nacional de
Salud en la provincia de Castellón entre los años 2004 a 2011 (núm.
reg. 42726) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Susana Ros
Martínez (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre coste total
que ha supuesto la atención de extranjeros no residentes en la provincia
de Castellón entre los años 2004 a 2011 (núm. reg. 42727) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Susana Ros
Martínez (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre coste medio
por atención que ha supuesto la atención de extranjeros no residentes en
la provincia de Castellón en el año 2011 (núm. reg. 42729) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Susana Ros
Martínez (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre número de
extranjeros no residentes que han perdido o perderán la tarjeta sanitaria
desde la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
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mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en la provincia de
Castellón (núm. reg. 42730) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)

184/011566

184/011567

184/011568

184/011569

184/011571

184/011573

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Susana Ros
Martínez (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre forma en la
que va a tratar el Sistema Nacional de Salud a los extranjeros no residentes
que padezcan enfermedades infectocontagiosas a partir de la aplicación
del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones, en la provincia de Castellón (núm.
reg. 42732) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Susana Ros
Martínez (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre atención o
alternativa que tiene previsto ofrecer el Sistema Nacional de Salud a los
extranjeros no residentes que padezcan enfermedades crónicas a partir de
la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en la provincia de
Castellón (núm. reg. 42734) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Castellano Ramón (GS) y a don José Antonio
Alonso Suárez sobre conclusión del Museo de la Minería en Fabero (núm.
reg. 42476) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Castellano Ramón (GS) y a don José Antonio
Alonso Suárez sobre previsión del número de beneficiarios de ayudas a la
formación a cargo del Plan Miner en el año 2013 (núm. reg. 42478) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Castellano Ramón (GS) y a don José Antonio
Alonso Suárez sobre proyectos a cargo del Plan Miner que el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo considera ya iniciados en la provincia de
León (núm. reg. 42485) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Carmen Montón
Giménez (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS) y a don Ciprià Císcar Casabán
(GS) sobre forma en la que va a tratar el Sistema Nacional de Salud a los
extranjeros no residentes que padezcan enfermedades infectocontagiosas
a partir de la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
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de Sa
lud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en la
provincia de Valencia (núm. reg. 42735) ...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)

184/011574

184/011575

184/011576

184/011577

184/011578

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Carmen Montón
Giménez (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS) y a don Ciprià Císcar Casabán
(GS) sobre número de extran
jeros no residentes que han perdido o
perderán la tarjeta sanitaria desde la aplicación del Real Decretoley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sosteni
bilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de
sus prestaciones, en la provincia de Valencia (núm. reg. 42737) ..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Carmen Montón
Giménez (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS) y a don Ciprià Císcar Casabán
(GS) sobre coste medio por atención que ha supuesto la atención de
extranjeros no residentes en la provincia de Valencia en el año 2011 (núm.
reg. 42738) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Carmen Montón
Giménez (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS) y a don Ciprià Císcar Casabán
(GS) sobre coste total que ha supuesto la atención de extranjeros no
residentes en la provincia de Valencia entre los años 2004 a 2011 (núm.
reg. 42739) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Carmen Montón
Giménez (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS) y a don Ciprià Císcar Casabán
(GS) sobre número de extranjeros no residentes que fueron usuarios del
Sistema Nacional de Salud en la provincia de Valencia, entre los años 2004
a 2011 (núm. reg. 42741) .....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Carmen Montón
Giménez (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS) y a don Ciprià Císcar Casabán
(GS) sobre atención o alternativa que tiene previsto ofrecer el Sistema
Nacional de Salud a los extranjeros no residentes que padezcan
enfermedades crónicas a partir de la aplicación del Real Decretoley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones, en la provincia de Valencia (núm.
reg. 42742) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
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184/011586

184/011597

184/011598

184/011599

184/011600

184/011601

184/011602

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) sobre previsiones
acerca del inicio de las obras de la Autovía del Agua de Cantabria, en los
tramos: Cicero-Treto, Treto-Depósito general del plan Asón en Colindres,
San Salvador de Heras-Camargo, Conexión de la Autovía del Agua con el
depósito de Quijas y Conexión Santander-Bezana (núm. reg. 42550) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre número de
extranjeros no residentes que fueron usuarios del Sistema Nacional de
Salud en la provincia de Alicante entre los años 2004 a 2011 (núm.
reg. 42744) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre coste total que
ha supuesto la atención de extranjeros no residentes en la provincia de
Alicante entre los años 2004 a 2011 (núm. reg. 42746) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre coste medio por
atención que ha supuesto la atención de extranjeros no residentes en la
provincia de Alicante en el año 2011 (núm. reg. 42747) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre número de
extranjeros no residentes que han perdido o perderán la tarjeta sanitaria
desde la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en la provincia de
Alicante (núm. reg. 42752) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre forma en la que
va a tratar el Sistema Nacional de Salud a los extranjeros no residentes
que padezcan enfermedades infectocontagiosas a partir de la aplicación
del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones, en la provincia de Alicante (núm.
reg. 42753) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre atención o
alternativa que tiene previsto ofrecer el Sistema Nacional de Salud a los
extranjeros no residentes que padezcan enfermedades crónicas a partir de
la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
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mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en la provincia de
Alicante (núm. reg. 42755) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)

184/011604

184/011610

184/011611

184/011612

184/011643

184/011644

184/011645

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre petición formal
del Ayuntamiento de Alicante al Gobierno exigiendo la inversión necesaria
para la llegada del AVE a la ciudad de Alicante en el primer semestre
de 2013 (núm. reg. 42529) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre inversiones de
reindustrialización en la provincia de Soria relativas a la última propuesta
de concesión de seis ayudas a diversas actuaciones (núm. reg. 42486) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre inversiones de
reindustrialización en la provincia de Soria relativas a la propuesta de
concesión de quince préstamos a diferentes actuaciones (núm.
reg. 42487) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre inversiones relativas a
la propuesta de «solicitudes desestimadas» en la última convocatoria de
ayudas de actuaciones de reindustrialización en la provincia de Soria en
fecha 19/10/2012 (núm. reg. 42491) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada durante el ejercicio 2012 a fecha 30/09/2012 en la ampliación de
la pista de vuelos del aeropuerto de A Coruña (núm. reg. 42535) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada durante el ejercicio 2012 a fecha 30/09/2012 en la ampliación del
edificio terminal del aeropuerto de Vigo (núm. reg. 42536) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada durante el ejercicio 2012 a fecha 30/09/2012 en el proyecto de
mejora y adecuación del área de movimiento de aeronaves del aeropuerto
de Vigo (núm. reg. 42537) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
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184/011647

184/011648

184/011649

184/011657

184/011659

184/011660

184/011661

184/011662

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada durante el ejercicio 2012 a fecha 30/09/2012 por el Ministerio de
Fomento y su Grupo en el aeropuerto de A Coruña (núm. reg. 42538) .........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada durante el ejercicio 2012 a fecha 30/09/2012 por el Ministerio de
Fomento y su Grupo en el aeropuerto de Santiago de Compostela (núm.
reg. 42539) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada durante el ejercicio 2012 a fecha 30/09/2012 por el Ministerio de
Fomento y su Grupo en el aeropuerto de Vigo (núm. reg. 42540) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre razones
que han llevado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a recortar
la producción de carbón (núm. reg. 42484) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número de
becas mineras que se prevé conceder en el año 2013 (núm. reg. 42465) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre destino
en el año 2012 de los fondos previstos en el convenio del «Proyecto de
Ingeniería y otras asistencias técni cas para el Parque Científico
Tecnológico del Campus de Mieres (Asturias)», con cargo a fondos mineros
del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012» (núm.
reg. 42466) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre destino
en el año 2012 de los fondos previstos en el convenio del «Proyecto de
construcción del Polideportivo en Caborana (Asturias)», con cargo a
fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 20062012» (núm. reg. 42467) .....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre destino
en el año 2012 de los fondos previstos en el convenio del proyecto
«Realización de una piscina cubierta en San Julián-Bimenes (Asturias)»,
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con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42468) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)

184/011663

184/011665

184/011666

184/011667

184/011668

184/011669

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre pago en
el año 2012 del 25% que le resta por abonar al ayuntamiento en relación
con el proyecto «Construcción de piscina en la Camocha-Gijón (Asturias)»,
con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42469) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre abono en
el año 2012 del 25% que le resta por abonar a dicho ayuntamiento en
relación con el proyecto «Proyecto técnico y ejecución de un puente entre
el Serrallo con Sotrondio en la zona de la Iglesia, en San Martín del Rey
Aurelio (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de
Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42470) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre abono en
el año 2012 de los fondos previstos para la ejecución del proyecto
«Polígono Industrial de la Curiscada, Segregado número 2-Fase II en Tineo
(Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42471) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre ingreso
en el año 2012 de los fondos previstos para la ejecución de la actuación
«Planes Turísticos en el Valle del Nalón, en la Montaña Central y Fuentes
de Narcea (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de
Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42483) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre abono en
el año 2012 de los fondos previstos para la ejecución de la actuación
«Redacción de Proyectos de Ingeniería y otras asistencias técnicas para
estudios y proyectos Plataforma trentran (Asturias)», con cargo a fondos
mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012»
(núm. reg. 42482) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre abono en
el año 2012 de los fondos acordados para la ejecución de la actuación
«Plan de mejora de accesos a po
blaciones mineras zona rural:
acondicionamiento carretera a Cao, La Carrera en Aller (Asturias)», con
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cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42481) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)

184/011670

184/011671

184/011672

184/011673

184/011674

184/011684

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre abono en
el año 2012 de los fondos acordados para la ejecución de la actuación
«Plan de saneamiento de agua en Aller: Saneamiento de la Cortina-Moreda
(Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42480) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre abono en
el año 2012 de los fondos acordados para la ejecución de la actuación
«Saneamiento, depuración y pavimentación de Villacibrán en Cangas de
Narcea (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de
Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42479) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre abono en
el año 2012 de los fondos acordados para la ejecución de la actuación
«Abastecimiento de aguas a Santibáñez en Murias-Aller (Asturias)», con
cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42472) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre abono en
el año 2012 de los fondos acordados para la ejecución de la actuación
«Saneamiento, reposición, abas tecimiento y pavimentación en Villarmental
en Cangas del Narcea (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan
Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42473) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre abono en
el año 2012 de los fondos acordados para la ejecución de la actuación
«Pavimentación del camino desde Robledo de San Cristóbal a las Escolinas
en Cangas de Narcea (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan
Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42474)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre abono en
el año 2012 de las cantidades que le restan por abonar a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias relativas a la actuación «Carretera
Bárcena del Monasterio a Pola de Allande (Asturias)», con cargo a fondos
mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012»
(núm. reg. 42697) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
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184/011691

184/011698

184/011732

184/011733

184/011736

184/011755

184/011760

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre abono en
el año 2012 de los fondos convenidos para la ejecución de la actuación
«Plan de Mejora de Instalaciones para atención vecinal: Acondicionamiento
de locales para servicios del polígono industrial de Caborana en Aller
(Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42510) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre abono en
el año 2012 de los fondos convenidos para la ejecución de la actuación
«Plan de Infraestructuras Sociales en los pueblos mineros de Aller: Centro
Social en Bello (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional
de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012» (núm. reg. 42724) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Cayo Lara Moya (GIP) sobre actuaciones para erradicar
la pobreza (núm. reg. 42694) ..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Cayo Lara Moya (GIP) sobre declaraciones de la
Vicepresidenta del Gobierno en la inauguración del Curso Académico del
Centro de Estudios Políticos y Consti tucionales (2012-2013) sobre el
distanciamiento de los ciudadanos de la política y la estrategia de
regeneración democrática (núm. reg. 42547) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre evaluación de los
compromisos asumi
dos por el Gobierno en 2002 en relación con la
deportación a España de ciudadanos palestinos tras ocupar la iglesia de la
Natividad de Belén (núm. reg. 44243) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre fecha prevista para
concluir la fase de estudio informativo pendiente de Declaración de
Impacto Ambiental del tramo de la N-II Pina de Ebro-Fraga (núm.
reg. 43457) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Silva Rego (GS) y a doña Esperança
Esteve Ortega (GS) sobre atención que dispensan las Misiones Diplomáticas
y Oficinas Consulares españolas a los emigrantes españoles que han
pasado a residir en su demarcación en los últimos años (núm. reg. 42546) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
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184/011761

184/011775

184/011781

184/011805

184/011812

184/011820

184/011834

184/011842

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Silva Rego (GS) y a doña Esperança
Esteve Ortega (GS) sobre necesidades informativas y de gestión con las
autoridades y administración españolas de los nuevos emigrantes (núm.
reg. 43466) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 181, de 20 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre información relativa a la
población reclusa (núm. reg. 42533) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 182, de 22 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre insuficiencia
de medios materiales para la identificación humana en el laboratorio de
criminalística de la Guardia Civil (núm. reg. 42545) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 182, de 22 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre previsiones acerca de
contemplar en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 una
partida para la retirada del escudo franquista del túnel de Somport, entrada
del antiguo ferrocarril Canfranc-Oloron (núm. reg. 42685) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 182, de 22 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre fecha prevista para la
celebración de la próxima reunión entre los Gobiernos de España y de
Francia tras la celebrada el día 10/10/2012 (núm. reg. 42548) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 182, de 22 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre actuaciones para
proteger el yacimien
to neolítico de la denominada Cueva de Chaves,
ubicado en el Coto de Bastarás (Huesca) (núm. reg. 42680) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 182, de 22 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre previsiones acerca de
incluir en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024
(PITVI) la liberación del peaje del tramo Alfajarín-Fraga de la autopista AP-2
y el desdoblamiento de la carretera N-II (núm. reg. 42528) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 182, de 22 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre previsiones acerca de
implantar un nuevo servicio ferroviario de viernes y domingos para la línea
Barcelona-Zaragoza-Logroño-Miranda de Ebro (núm. reg. 42553) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 182, de 22 de noviembre de 2012.)
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184/011858

184/011864

184/011869

184/011883

184/011897

184/011898

184/011899

184/011900

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre protocolo de
limpieza de pintadas relacionadas con la banda terrorista ETA firmado con
la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 42530) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre inconstitucionalidad
de la privatización de la Sanidad en diversas Comunidades Autónomas
(núm. reg. 42549) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre cierre y
deslocalización unilateral de la planta de producción de Suzuki en Gijón
(Asturias) (núm. reg. 42534) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Larreina Valderrama (GMx) sobre deuda del
Gobierno a la industria militar a 01/11/2012 (núm. reg. 44245) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Larreina Valderrama (GMx) sobre liquidación del
presupuesto de ingresos y gastos de los Entes Gestores de la Seguridad
Social y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, así como cuotas
recaudadas por la Tesorería General para otros organismos, INEM,
FOGASA y Formación Profesional entre 1980 y 2011 (núm. reg. 42695) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Larreina Valderrama (GMx) sobre número de
prejubilaciones, pensiones en vigor, edad media de jubilación, pensiones
en vigor abonadas a residentes en países extranjeros de procedencia, así
como pensiones en vigor causadas al amparo de la Norma Internacional
de procedencia, entre 1980 y 2011 (núm. reg. 42721) .....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Larreina Valderrama (GMx) sobre afiliación a la
Seguridad Social, así como horas trabajadas y cotizaciones entre 1980
y 2011 (núm. reg. 42723) .....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Larreina Valderrama (GMx) sobre altas y bajas de
pensiones y personas que accedieron a la pensión de jubilación entre 1980
y 2011 (núm. reg. 42719) .....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
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184/011906

184/011925

184/011926

184/011928

184/011931

184/011932

184/011940

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre contratación
de auditorías por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social por falta de
medios humanos para realizar dicha labor (núm. reg. 42531) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Picó i Azanza (GC-CiU) sobre necesidad de adoptar
una estrate
gia global de resiliencia como elemento de la cooperación
internacional al desarrollo (núm. reg. 43463) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Picó i Azanza (GC-CiU) sobre opinión del Gobierno
acerca de la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre «El planteamiento de la UE sobre la resiliencia: aprender de
las crisis humanitarias» (núm. reg. 43464) .......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Picó i Azanza (GC-CiU) sobre medidas acerca del
fomento de la transferencia de tecnologías, conocimientos técnicos,
información y buenas prácticas sobre servicios energéticos en las políticas
de cooperación al desarrollo, apoyo de los partenariados público-privados
para extender el acceso a servicios energéticos sostenibles en los países
en vías de desarrollo y fomento de la participación de los agentes
empresariales y la sociedad civil española en dichos procesos (núm.
reg. 43465) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Concepción Bravo Ibáñez (GP) sobre medidas
previstas sobre la reforma del sistema de obtención/reobtención del
permiso de conducción (núm. reg. 43473) .......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Concepción Bravo Ibáñez (GP) sobre iniciativas
previstas por la Dirección General de Tráfico en materia de internalización
y normalización de la comunicación con el conductor (núm. reg. 43468) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), a don José Antonio Alonso
Suárez y a doña Helena Castellano Ramón (GS) sobre ayudas recibidas por
la provincia de León en materia de Sociedad de la Información entre los
años 2000 y 2011, así como repercusión de los objetivos de la Agenda
Digital en dicha provincia (núm. reg. 43499) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
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184/011942

184/011946

184/011948

184/011949

184/011950

184/011959

184/011960

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), a don José Luis Ábalos
Meco (GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS), a doña Carmen Montón Giménez
(GS) y a doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (GS) sobre ayudas
recibidas por la provincia de Valencia en materia de Sociedad de la
Información entre los años 2000 y 2011, así como repercusión de los obje
tivos de la Agenda Digital en dicha provincia (núm. reg. 43500) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS) y a don Antonio Francisco
Pradas Torres (GS) sobre ayudas recibidas por la provincia de Sevilla en
materia de Sociedad de la Información entre los años 2000 y 2011, así
como repercusión de los objetivos de la Agenda Digital en dicha provincia
(núm. reg. 43501) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS) y a don Vicente Guillén
Izquierdo (GS) sobre ayudas recibidas por la provincia de Teruel en materia
de Sociedad de la Información entre los años 2000 y 2011, así como
repercusión de los objetivos de la Agenda Digital en dicha provincia (núm.
reg. 43502) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), a doña María Pilar Alegría
Continente (GS) y a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre ayudas recibidas
por la provincia de Zaragoza en materia de Sociedad de la Información
entre los años 2000 y 2011, así como repercusión de los objetivos de la
Agenda Digital en dicha provincia (núm. reg. 43503) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS) y a doña María Luisa
Carcedo Roces (GS) sobre ayudas recibidas por la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias en materia de Sociedad de la Información entre
los años 2000 y 2011, así como repercusión de los objetivos de la Agenda
Digital en dicha Comunidad Autónoma (núm. reg. 43504) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), a don Alejandro Alonso
Núñez (GS) y a doña María Guadalupe Martín González (GS) sobre ayudas
recibidas por la provincia de Toledo en materia de Sociedad de la
Información entre los años 2000 y 2011, así como reper
cusión de los
objetivos de la Agenda Digital en dicha provincia (núm. reg. 43505) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS) y a don Pedro José Muñoz
González (GS) sobre ayudas recibidas por la provincia de Ávila en materia
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18 de febrero de 2013
de Sociedad de la Información entre los años 2000 y 2011, así como
repercusión de los objetivos de la Agenda Digital en dicha provincia (núm.
reg. 43506) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)

184/011967

184/011968

184/011970

184/011973

184/011978

184/011979

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS) y a don Ramón Jáuregui
Atondo (GS) sobre ayudas recibidas por la provincia de Araba/Álava en
materia de Sociedad de la Información entre los años 2000 y 2011, así
como repercusión de los objetivos de la Agenda Digital en dicha provincia
(núm. reg. 43507) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS) y a don Odón Elorza
González (GS) sobre ayudas recibidas por la provincia de Gipuzkoa en
materia de Sociedad de la Información entre los años 2000 y 2011, así
como repercusión de los objetivos de la Agenda Digital en dicha provincia
(núm. reg. 43508) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), a doña María Consuelo
Rumí Ibáñez (GS) y a doña Gracia Fernández Moya (GS) sobre ayudas
recibidas por la provincia de Almería en materia de Sociedad de la
Información entre los años 2000 y 2011, así como repercusión de los
objetivos de la Agenda Digital en dicha provincia (núm. reg. 43509) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), a don José Martínez Olmos
(GS), a don Manuel Pezzi Cereto (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS)
sobre ayudas recibidas por la provincia de Granada en materia de Sociedad
de la Información entre los años 2000 y 2011, así como repercusión de los
objetivos de la Agenda Digital en dicha provincia (núm. reg. 43510) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre ayudas recibidas por la provincia de Pontevedra
en materia de Sociedad de la Información entre los años 2000 y 2011, así
como repercusión de los objetivos de la Agenda Digital en dicha provincia
(núm. reg. 43476) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS) y a don César Luena López
(GS) sobre ayudas recibidas por la Comunidad Autónoma de La Rioja en
materia de Sociedad de la Información entre los años 2000 y 2011, así
como repercusión de los objetivos de la Agenda Digital en dicha Comunidad
Autónoma (núm. reg. 43511) ..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
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184/011981

184/012028

184/012044

184/012050

184/012055

184/012077

184/012078

184/012079

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS) y a don Gabriel Echávarri
Fernández (GS) sobre ayudas recibidas por la provincia de Alicante en
materia de Sociedad de la Información entre los años 2000 y 2011, así
como repercusión de los objetivos de la Agenda Digital en dicha provincia
(núm. reg. 43512) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre evolución de la
cuantía de pensiones a favor de familiares en la provincia de Zamora en
sus diferentes modalidades entre 2004 y 2012 (núm. reg. 42679) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Federico Buyolo García (GS) sobre medidas ante la caída
de la inversión industrial en la provincia de Alicante (núm. reg. 43487) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Pezzi Cereto (GS) sobre opinión del Ministerio de
Fomento acerca de la posibilidad de contratar la ejecución del tendido de
vías y catenarias en el trazado Antequera-Granada para facilitar el
transporte ferroviario por la zona (núm. reg. 44236) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Pezzi Cereto (GS) sobre autorización de
prospecciones marítimas de hidrocarburos en el litoral de Motril (Granada)
(núm. reg. 42511) .................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de casos
detectados de violencia de género por 100.000 mujeres mayores de 14
años en el Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 43475) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de partes
de lesiones emitidos por el Sistema Nacional de Salud relacionados con
violencia de género (núm. reg. 43485) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de casos
detectados en el Sistema Nacional de la Salud en atención primaria y
relacionados con violencia de género (núm. reg. 43515) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
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184/012080

184/012081

184/012082

184/012083

184/012084

184/012085

184/012086

184/012087

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de casos
detectados en el Sistema Nacional de Salud en atención especializada y
relacionados con violencia de género (núm. reg. 43516) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de mujeres
atendidas en el Sistema Nacional de Salud por violencia de género que
han recibido información y apoyo de recursos socio-sanitarios (núm.
reg. 43517) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de mujeres
atendidas por violencia de género en el Sistema Nacional de Salud con las
que se ha realizado valoración de riesgo (núm. reg. 43518) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de mujeres
atendidas por violencia de género en el Sistema Nacional de Salud con las
que se ha elaborado un plan de seguridad (núm. reg. 43519) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de
derivaciones realizadas a atención social del total de casos detectados en
el Sistema Nacional de Salud y relacionados con violencia de género (núm.
reg. 43520) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de reuniones
mantenidas por la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 43521) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de cursos
de formación de profesionales que se han desarrollado en el marco de la
Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 43522) ..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de
profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género en
los años 2008 a 2012 (núm. reg. 43523) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
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184/012093

184/012094

184/012106

184/012107

184/012115

184/012121

184/012138

184/012139

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre opinión
del Ministro de Industria, Energía y Turismo acerca de suprimir las
prejubilaciones en el sector carbonero (núm. reg. 42512) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre papel
que se prevé para el carbón nacional para los próximos cinco años (núm.
reg. 43513) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre
confirmación de la información aparecida en un medio de comunicación
nacional, afirmando que 30 subsana- rianos atravesaron la valla de Melilla
sin apenas dificultad, deambulando semidesnudos por la zona de pinares
de Rastrogordo (núm. reg. 42686) .....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión prevista
en materia turística en la provincia de Málaga en 2013, así como variación
registrada con respecto a 2011 y 2012 (núm. reg. 43486) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del rescate de las concesiones de los terrenos para llevar a
cabo el proyecto de los Baños del Carmen (núm. reg. 42514) .......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre comisarías de
Policía Nacional que requieren actuaciones de mejora en la provincia de
Málaga (núm. reg. 42502) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre partida en los
Presupuestos de 2013 para el anillo ferroviario de Antequera (Málaga)
(núm. reg. 42517) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones
realizadas en relación al anillo ferroviario de Antequera (Málaga) (núm.
reg. 42522) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
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184/012140

184/012157

184/012176

184/012188

184/012196

184/012201

184/012214

184/012215

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de realizar el anillo ferroviario de Antequera (Málaga), si no hubiese
iniciativa privada (núm. reg. 42523) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre partida en los
Presupuestos de 2013 para la depuradora de Nerja (Málaga) (núm.
reg. 42556) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) y a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS) sobre ejecución de las obras y actuaciones en la
Comunitat Valenciana, Actuacio nes de conservación y explotación
(conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora, mejoras
funcionales locales) en la Comunitat Valenciana y otras, previstas en los
Presupuestos Generales del Estado de 2011 (núm. reg. 42521) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 186, de 28 de noviembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Irene Lozano
Domingo (GUPyD) sobre continuidad de las ayudas europeas para las
becas Erasmus (núm. reg. 43460) .....................................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Josep Nuet Pujals (GIP) sobre previsiones en
relación con el cierre y las ampliaciones aprobadas de centros del Instituto
Cervantes, así como incidencia del recorte de los gastos de personal en
las actuales plantillas de dichos centros (núm. reg. 42683) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre medidas
realizadas para conseguir una solución política justa, duradera y
mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del
Sáhara Occidental (núm. reg. 42495) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre nivel de ejecución de la
obra de la autovía Jerez-Dos Hermanas a 20/11/2011 (núm. reg. 42497) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)

747

Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre nivel de ejecución de la
obra de la autovía entre Vejer-Algeciras a 20/11/2011 (núm. reg. 42498) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
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184/012216

184/012217

184/012218

184/012219

184/012221

184/012236

184/012255

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre cantidades ejecutadas
en la obra de ampliación N-IV Jerez-Dos Hermanas en el año 2011, así
como porcentaje de ejecución con respecto a lo previsto en los
Presupuestos Generales del Estado para dicho año (núm. reg. 42506) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre situación del expediente
de construc
ción del enlace de Tres Caminos (Puerto Real-Cádiz)
a 20/11/2011 (núm. reg. 42499) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre número de kilómetros
de autovía ejecutados y puestos en servicio en la provincia de Cádiz en los
años 2004 a 2011 (núm. reg. 42500) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Aurelio Romero Girón (GP) sobre cantidades ejecutadas
en la obra «Nuevo Puente de Cádiz» en el año 2011, así como nivel de
ejecución con respecto a lo previsto en los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año (núm. reg. 42507) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Eugenia Romero Rodríguez (GP) y a don Ricardo
Tarno Blanco (GP) sobre deuda viva del Ayuntamiento de Huevar de Aljarafe
(Sevilla), así como importe de la que mantiene con la Seguridad Social y
Hacienda desde el año 2008 (núm. reg. 42501) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Susinos Tarrero (GP), a doña Ana María
Madrazo Díaz (GP), a don José María Alonso Ruiz (GP) y a don Javier Puente
Redondo (GP) sobre evolución mensual de los ingresos por cotizaciones
de desempleo desde el mes de enero del 2012 en la Comunidad Autónoma
de Cantabria (núm. reg. 43461) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miquel Ramis Socias (GP), a don Enrique Fajarnés Ribas
(GP), a don Juan Carlos Grau Reinés (GP), a doña María de la O Ares MartínezFortún (GP) y a don Rogelio Araújo Gil (GP) sobre clasificación de los
beneficiarios del Plan Prepara en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears (núm. reg. 43458) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
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184/012283

184/012285

184/012296

184/012300

184/012310

184/012313

184/012336

184/012338

184/012377

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre aporte urgente de
arena para las playas de Salinas y de Arnao en Castrillón (Asturias) (núm.
reg. 42509) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre ejecución de
sentencia para la realización de la obra de ADIF en la pasarela de Soto
Trubia (Asturias) (núm. reg. 42508) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre balance de la Renta
Básica de emancipación (núm. reg. 42492) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre creación de
la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional y sus recursos materiales y
humanos (núm. reg. 42503) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosana Pérez Fernández (GMx) sobre aumento de las
tasas aeroportuarias (núm. reg. 42493) ............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Garzón Espinosa (GIP) sobre reducción de los
servicios de aten
ción al pasajero en el aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 42494) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre dificultades
de muchos vecinos para grabar el Pleno municipal (núm. reg. 42504) .........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)

753

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre circunstancias sobre la
redacción del artículo 8 de la Constitución española (núm. reg. 42496) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)

754

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don Gaspar Carlos
Zarrías Arévalo (GS) sobre inversión ejecutada por el Ministerio de Defensa
en los proyectos Adquisición locales y obras de mejora y adecuación de
las mismas, previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2012
en la provincia de Jaén a 30/09/2012 (núm. reg. 42682) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
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184/012379

184/012416

184/012431

184/012443

184/012483

184/012536

184/012537

184/012584

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don Gaspar Carlos
Zarrías Arévalo (GS) sobre inversión ejecutada por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas en los proyectos Mobiliario y enseres y otros,
previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 en la
provincia de Jaén a 30/09/2012 (núm. reg. 42758) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre frecuencia media
diaria de enlaces por avión Alicante-Madrid y Madrid-Alicante entre 2008
y 2012 (núm. reg. 42681) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre cantidad de dinero e
inversiones ejecutadas en la provincia de Soria durante el año 2012 por el
Ministerio de Fomento (núm. reg. 42713) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre nivel de ejecución
presupuestaria de las partidas de la Sección 17 correspondiente al
Ministerio de Fomento, en los créditos asignados en el capítulo VI para la
provincia de Segovia en el presupuesto de 2012 (núm. reg. 42715) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la construcción del anillo ferroviario de Antequera a otra provincia, a
corto o medio plazo (núm. reg. 42524) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre respuesta de RENFE a las
reclamaciones formuladas por los viajeros ante los incidentes por el
cambio de máquina modelo 470 al modelo 594 en el servicio de ferrocarril
de RENFE que cubre el trayecto entre Logroño y Zaragoza el día 11/11/2012
(núm. reg. 43471) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de reclamaciones
presentadas por los viajeros como consecuencia de los incidentes,
molestias y retrasos generados por el cambio de máquina modelo 470 al
modelo 594 en el servicio de ferrocarril de RENFE que cubre el trayecto
entre Logroño y Zaragoza el día 11/11/2012 (núm. reg. 43472) ......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS) sobre cuantía
adicional que se pre
vé recaudar en la provincia de Albacete en los
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18 de febrero de 2013
ejercicios 2012 y 2013 por la aplicación del nuevo gravamen establecido
sobre el IRPF en todos los tramos de base liquidable general (núm.
reg. 42688) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)

184/012585

184/012586

184/012589

184/012601

184/012609

184/012613

184/012623

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS) sobre cuantía
adicional que se pre
vé recaudar en la provincia de Albacete en los
ejercicios 2012 y 2013 por la aplicación del nuevo gravamen establecido
sobre el IRPF en el tramo correspondiente a la base liquidable general
comprendida entre 17.707,20 y 33.007,20 euros (núm. reg. 42716) ...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS) sobre número de
ciudadanos de la provincia de Albacete que se verán afectados por la
creación de un gravamen en el IRPF que se aplicará en los años 2012
y 2013 (núm. reg. 42718) ....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS) sobre medidas
para defender los intereses de los agricultores y ganaderos de Albacete
(núm. reg. 43459) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS) sobre número de
alumnos que dejarán los estudios universitarios en Albacete el próximo
curso tras la subida de las tasas (núm. reg. 42684) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS) sobre número de
bonificaciones al 100% que se han destinado para contratar mujeres,
jóvenes y parados de larga duración en Albacete (núm. reg. 42756) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre cobro al Ayuntamiento
de la Jana (Castellón) de la deuda contraída con el Estado por el pago a los
proveedores de dicho ayuntamiento (núm. reg. 42689) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Inmaculada Riera i Reñé (GC-CiU) sobre medidas
previstas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para
que Telefónica cumpla con la Resolución sobre la revisión de la Oferta
Mayorista de Acceso a Registros y Conductos de Telefónica (MTZ 2011/1477)
(núm. reg. 44246) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
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184/012637

184/012774

184/012808

184/012814

184/012815

184/013059

184/013166

184/013432

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre restitución de la
paga de Navidad a los beneficiarios de becas de investigación al amparo
de la Resolución de 05/02/2010 de la Secretaría de Estado de Investigación
(núm. reg. 42759) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 195, de 17 de diciembre de 2012.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Álvaro Anchuelo Crego (GUPyD) sobre fraude arancelario
en la llamada operación emperador (núm. reg. 42505) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 202, de 2 de enero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre previsiones acerca de
la llegada del Tren de Alta Velocidad a la demarcación de Girona y a la
frontera francesa (núm. reg. 43467) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 202, de 2 de enero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre motivos de la
suspensión durante seis meses de las obras de licitación de la estación
provisional del Tren de Alta Velocidad en la ciudad de Girona (núm.
reg. 44249) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 202, de 2 de enero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre valoración del hecho
de que el Director de la revista Ejército vertiera en su artículo-editorial del
mes de noviembre críticas y valoraciones políticas inapropiadas referidas
al Presidente del Gobierno catalán (núm. reg. 42687) ....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 202, de 2 de enero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre medidas para la
creación de empleo en el sector forestal en la provincia de Zaragoza (núm.
reg. 42515) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 202, de 2 de enero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre compromiso del
Gobierno de ini
ciar en 2013 las obras del Nuevo Paseo Marítimo que
conectará El Palo con La Araña (núm. reg. 42516) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 202, de 2 de enero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre inversiones ejecutadas
en 2012 por la «Administración General del Estado, Organismos
Autónomos, Agencias y Otros Organismos públicos» en el concepto de
«varias provincias de Castilla y León» (núm. reg. 43514) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 209, de 24 de enero de 2013.)
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184/013433

184/013593

184/013598

184/013600

184/013602

184/013608

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre inversiones ejecutadas
en 2012 por la «Administración General del Estado, Organismos
Autónomos, Agencias y Otros Organismos públicos» en el concepto de
«varias provincias de Castilla y León» que afecten a la provincia de Soria
(núm. reg. 43531) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 209, de 24 de enero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Oramas González-Moro (GMx) sobre políticas
que piensa impulsar el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
en relación con la situación de falta de garantías físicas y jurídicas que
sufren los ciudadanos españoles que residen en Venezuela (núm.
reg. 43474) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 31, de 7 de febrero de 2012, con el número de
expediente 181/000012.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Oramas González-Moro (GMx) sobre
previsiones del Gobierno con respecto a la financiación en 2012 del Plan
Integral de Empleo de Canarias (PIEC) 2011-2014 (núm. reg. 43470) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 31, de 7 de febrero de 2012, con el número de
expediente 181/000017.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Oramas González-Moro (GMx) sobre fecha
prevista por el Ministerio de Defensa para aprobar la normativa pertinente
para que los miembros de las Fuerzas Armadas heridos en misiones en el
exterior, en zonas muy peligrosas, puedan volver a integrarse en la
institución para evitar que queden en una situación de total desamparo,
pese a que reúnen las condiciones físicas para seguir en dichas Fuerzas
desempeñando otras funciones (núm. reg. 42706) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 31, de 7 de febrero de 2012, con el número de
expediente 181/000021.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU) sobre calendario para llevar
a cabo la A-7 en el tramo entre Altafulla y Vilafranca del Penedés (núm.
reg. 42700) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 34, de 13 de febrero de 2012, con el número de
expediente 181/000024.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Delia Blanco Terán (GS) sobre causas de la
desaparición de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional en
el nuevo organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
(núm. reg. 43484) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 38, de 20 de febrero de 2012, con el número de
expediente 181/000048.)
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184/013619

184/013620

184/013624

184/013625

184/013629

184/013631

184/013632

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Oramas González-Moro (GMx) sobre modelo
de gestión aero
portuaria que se pretende impulsar en la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 43488) ........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 43, de 27 de febrero de 2012, con el número de
expediente 181/000092.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Oramas González-Moro (GMx) sobre posición
del Ministerio de Fomento acerca de la propuesta realizada por el Gobierno
de Canarias para equiparar el porcentaje de bonificación del transporte
marítimo (25%) a la bonificación aérea (50%) a los residentes en las islas
(núm. reg. 43489) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 43, de 27 de febrero de 2012, con el número de
expediente 181/000093.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre acierto de la
política de inversión y creación de los aeropuertos desarrollados en las
últimas décadas para las necesidades de nuestro país (núm. reg. 43490) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 43, de 27 de febrero de 2012, con el número de
expediente 181/000099.)

772

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre medidas para
rentabilizar los aeropuertos que se encuentran infrautilizados (núm.
reg. 43529) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 43, de 27 de febrero de 2012, con el número de
expediente 181/000100.)

772

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre compromiso de la
puesta en funcionamiento del servicio de la línea de AVE Barcelona-GironaFigueres para el año 2012 (núm. reg. 43493) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 49, de 6 de marzo de 2012, con el número de
expediente 181/000105.)

772

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre previsión de la
adjudicación definitiva de las obras de desdoblamiento de la carretera N-II,
entre Caldes de Malavella y Sils (Girona) (núm. reg. 42701) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 49, de 6 de marzo de 2012, con el número de
expediente 181/000107.)

772

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre voluntad de proceder
a la adjudicación de las obras de desdoblamiento de la carretera N-II, entre
Sils y Maganet de la Selva (Girona) durante 2012 (núm. reg. 42703) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 49, de 6 de marzo de 2012, con el número de
expediente 181/000108.)
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184/013633

184/013637

184/013638

184/013644

184/013645

184/013666

184/013667

18 de febrero de 2013
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Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre voluntad de proceder
a la adjudicación de las obras de desdoblamiento de la carretera N-II, entre
Maganet de la Selva y Tordera (Girona) durante 2012 (núm. reg. 42704) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 49, de 6 de marzo de 2012, con el número de
expediente 181/000109.)

773

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre plan de
moratoria para infraestructuras aprobadas por el Gobierno anterior (núm.
reg. 42518) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 49, de 6 de marzo de 2012, con el número de
expediente 181/000113.)

773

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre actuaciones
para recuperar la gestión integral de los parques nacionales repartidos
entre varias comunidades autónomas (núm. reg. 42762) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 49, de 6 de marzo de 2012, con el número de
expediente 181/000114.)

774

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre mantenimiento
de las ayudas públicas a las líneas aéreas (núm. reg. 43494) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 54, de 13 de marzo de 2012, con el número de
expediente 181/000134.)

774

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre existencia de
algún plan para impulsar la energía de biomasa en las zonas rurales (núm.
reg. 42764) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 59, de 21 de marzo de 2012, con el número de
expediente 181/000157.)

775

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre creación en
Pontevedra de una Plataforma Logística vinculada a la Red Europea de
Transporte (núm. reg. 43495) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 63, de 27 de marzo de 2012, con el número de
expediente 181/000184.)

775

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Oramas González-Moro (GMx) sobre
compromiso para la financiación del programa del Campus de Excelencia
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La
Laguna (núm. reg. 43477) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 68, de 3 de abril de 2012, con el número de
expediente 181/000195.)
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184/013669

184/013671

184/013672

184/013680

184/013681

184/013682

184/013683

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre medidas para
luchar contra las altas tasas de fracaso escolar (núm. reg. 43478) ...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 68, de 3 de abril de 2012, con el número de
expediente 181/000198.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre consideración
por el Gobierno de la necesidad de modificar la LOE para que la religión no
forme parte del currículum escolar a fin de evitar casos de discriminación
como los que se están produciendo (núm. reg. 43482) ..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 72, de 11 de abril de 2012, con el número de
expediente 181/000221.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre opinión del
Gobierno sobre la necesidad de promover un plan de fusión de
universidades para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia del sistema
universitario español (núm. reg. 43479) ...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 80, de 23 de abril de 2012, con el número de
expediente 181/000223.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre opinión del
Gobierno acerca de los informes que maneja el Ministerio de Fomento
sobre la privatización de Renfe (núm. reg. 43496) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 91, de 14 de mayo de 2012, con el número de
expediente 181/000257.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre medidas para
que las Comuni
dades Autónomas cumplan la legislación vigente y la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el
incumplimiento de los preceptos sobre Prevención y Control Integrado de
la Contaminación (núm. reg. 42519) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 91, de 14 de mayo de 2012, con el número de
expediente 181/000258.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre medidas
previstas para garantizar la protección medioambiental en las explotaciones
de gas no convencional (núm. reg. 42513) .......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 95, de 22 de mayo de 2012, con el número de
expediente 181/000259.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre postura del
Ministerio de Agri
cultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la
necesidad de trasladar la factoría de Ence de la ría de Pontevedra antes del
fin de la concesión en 2018 (núm. reg. 42520) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 95, de 22 de mayo de 2012, con el número de
expediente 181/000262.)
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184/013684

184/013685

184/013686

184/013687

184/013688

184/013689

184/013693

18 de febrero de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre cumplimiento
con la Estrategia Española de Empleo con la disminución de las políticas
activas de empleo que contemplan los Presupuestos Generales del Estado
para 2012 (núm. reg. 43481) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 99, de 29 de mayo de 2012, con el número de
expediente 181/000267.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre mejora de
las capacidades de los trabajadores con la disminución de las políticas
activas de empleo que contemplan los Presupuestos Generales del Estado
para 2012 (núm. reg. 43524) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 99, de 29 de mayo de 2012, con el número de
expediente 181/000268.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre
mantenimiento y creación de empleo de las personas con discapacidad
con la disminución de las políticas activas de empleo que contemplan los
Presupuestos Generales del Estado para 2012 (núm. reg. 43525) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 99, de 29 de mayo de 2012, con el número de
expediente 181/000269.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre estudios
que permitan justificar la disminución de las políticas activas de empleo
que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para 2012 (núm.
reg. 43526) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 99, de 29 de mayo de 2012, con el número de
expediente 181/000270.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre opinión del
Gobierno acerca de la coherencia con los mandatos de la Unión Europea
en materia de empleo la disminu ción de las políticas activas de empleo
que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para 2012 (núm.
reg. 43527) ...........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 99, de 29 de mayo de 2012, con el número de
expediente 181/000271.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre garantías
del pleno desarrollo de la colaboración con las agencias de colocación
con la disminución de las políticas activas de empleo que contemplan los
Presupuestos Generales del Estado para 2012 (núm. reg. 43528) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 99, de 29 de mayo de 2012, con el número de
expediente 181/000272.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre medidas
previstas para que los cambios introducidos en AENA a partir de la entrada
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en vigor de la Ley 9/2010 por la que se regula la prestación de servicios de
tránsito aéreo, cumplan con los requisitos comunita
rios europeos en
prevención de riesgos laborales (núm. reg. 43497) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 107, de 12 de junio de 2012, con el número de
expediente 181/000283.)

184/013698

184/013702

184/013705

184/013706

184/013768

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Coscubiela Conesa (GIP) sobre consciencia que tiene
el Gobierno de que los recortes en políticas activas de empleo están
afectando negativamente a las personas discapacitadas (núm. reg. 43491) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 112, de 19 de junio de 2012, con el número de
expediente 181/000338.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Coscubiela Conesa (GIP) sobre forma en la que se
piensa el Gobierno atender personalizadamente a las personas
desempleadas con una reducción presupuesta
ria de 1.735 millones de
euros en políticas activas de empleo (núm. reg. 43530) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 112, de 19 de junio de 2012, con el número de
expediente 181/000342.)
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781

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre medidas
previstas para que la reestructuración de horarios de aeropuertos y
helipuertos infrautilizados no afecte al personal laboral (núm. reg. 43498) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 116, de 25 de junio de 2012, con el número de
expediente 181/000419.)

782

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Angelina Costa Palacios (GS) sobre informes que
va a tener en cuenta el Gobierno al abordar el modelo de financiación de
las Universidades (núm. reg. 43480) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 116, de 25 de junio de 2012, con el número de
expediente 181/000435.)

783

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre opinión del
Gobierno acerca de si la cuantía de las becas existentes permiten al
alumnado poder dedicar todas las horas al trabajo y estudio del grado que
exige el Sistema Europeo de Créditos (ETC) (núm. reg. 43483) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 162, de 16 de octubre de 2012, con el número de
expediente 181/000560.)
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Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
179/000101

Autor: Baldoví Roda, Joan
Censura existente en RTVE (núm. reg. 43640) ...................................................

784

179/000102

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de RTVE «20» «Producción» que debe
efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43897) ...........................................................

784

Autor: Macias i Arau, Pere
Estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario
en que se encuentra el proyecto de RTVE «30» «Infraestructuras» que debe
efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 43898) ...........................................................
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Contestaciones
179/000095

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre previsiones de gasto para 2012
sobre el presupuesto de RTVE (núm. reg. 42525) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 189, de 5 de diciembre de 2012.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/012984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, presenta la siguiente reformulación de la pregunta de referencia 184/012984, para que le
sea contestada por escrito.
La abadesa del Monasterio ovetense de los Pelayos, Rosario del Camino Fernández, ha solicitado
visitar los restos del convento de La Vega, en los terrenos de la fábrica de armas del mismo nombre, a la
empresa Santa Bárbara Sistemas,
Dicha empresa alega que dado que ya ha completado el traslado de la producción de La Vega y que
no es propietaria, la decisión corresponde a Defensa, por lo cual no le ha concedido dicha autorización.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Concederá el Ministerio de Defensa, autorizaciones para visitar instalaciones del mencionado solar
de La Vega? ¿A qué personas? ¿En qué condiciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/014653
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, sobre la posible integración de historiales clínicos
de la sanidad pública y la privada en Baleares.
El Presidente del Govern Balear, José Ramón Bauza, ha expresado al conseller de Salud, Familia y
Bienestar Social, su interés de integrar a largo plazo los historiales clínicos de la sanidad pública y la
privada con el fin de «evitar duplicidades en las pruebas y eliminar las ineficiencias del sistema».
Éste fue uno de los temas que se abordaron el pasado día 9 de enero durante la reunión que mantuvo
el señor Bouza con el Presidente y el Secretario General del Instituto para el Desarrollo e Integración
(IDIS), en representación del sector privado.
IDIS ha reconocido que Baleares es una de las Comunidades con más población asegurada, al
alcanzar la cifra de 320.000 personas. Durante el encuentro, los responsables del Instituto trasladaron a
Bauza «su satisfacción» por aplicar la desgravación fiscal por contratar un seguro de salud en ciertos
colectivos de la población.
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¿Qué posición tiene el Gobierno sobre esta iniciativa como responsable de la documentación clínica
del Sistema Público?
¿En qué medida esta iniciativa de integración de historiales entre la pública y la privada respeta la
responsabilidad del Sistema Nacional de Salud en su documentación clínica?
¿En qué medida se respeta la privacidad de los datos de los pacientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/014662
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
identificación de la Guardia Civil en los centros de salud de Guadalajara, dirigida al Gobierno para la que
se solicita respuesta escrita.
Los días 15 y 16 de enero la Guardia Civil ha pedido el DNI a los vecinos de las localidades de
Hiendelaencina y del Pobo de Dueñas (Guadalajara), que se encontraban concentrados a las puertas de
los centros de salud en protesta por el cierre de urgencias nocturnas, así como a quienes acudían como
pacientes a los mismos.
Se da la circunstancia que estos dos pueblos son dos de los 21 que desde el pasado lunes ya no
tienen abierto los Puntos de Atención Continuada (PAC).
Ante la protesta de los concentrados y pacientes, la Guardia Civil ha justificado su actuación al alcalde
de Hiendelaencina presente en la misma, manifestando que recibían órdenes de la Subdelegación del
Gobierno en Guadalajara.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Tiene conocimiento el Gobierno de este tipo de identificaciones, que se están efectuando en los
centros de salud afectados por el cierre de los PAC?
¿En el caso de conocerlas, cuáles son las causas que justifican las mismas?
¿Considera el Gobierno adecuada y proporcional la presencia de la Guardia Civil en estos centros de
salud ordenada desde la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara?
¿Cómo va a garantizar el Gobierno, que las medidas adoptadas por el Gobierno de Castilla-La
Mancha, garanticen el derecho a la salud, y que no derivarán las mismas a un incremento de la mortalidad
y morbilidad en los episodios agudos que se presenten en el horario de cierre?
¿Piensa el Gobierno adoptar algún tipo de medida tendente a que hechos como los descritos no se
vuelvan a repetir, garantizado los principios constitucionales como lo son el derecho de reunión de forma
pacífica y la libertad de expresión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/014933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dona Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el articulo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la decisión del Ministerio de Educación de suprimir las becas
Séneca, así como la reducción significativa del presupuesto para las becas Erasmus.
Después de muchos rumores, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte comunicó a las
Universidades que procederá a la supresión de la convocatoria de las becas Séneca para el curso 20132014. La confirmación puede leerse en la página web de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas).
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Como bien sabe el Gobierno, las becas SICUE-Séneca equivalen a las becas Erasmus solo que se
conceden para estudiar en otras Universidades del Estado español. El objetivo es promover la movilidad
estudiantil entre universidades del Estado.
Los alumnos pueden optar entre cursar al menos 24 créditos en cinco meses en la Universidad que
elijan, o cuatro asignaturas cuatrimestrales en el caso de los planes en vías de extinción, o un curso entero.
Todo ello siempre que sus expedientes superen una nota de corte que en 2012 osciló entre el 10,46 de una
ingeniería y el 11,29 de una carrera de Humanidades.
Para el curso 2012-2013 el Ministerio convocó un total de 2.224 becas que concedían una cuantía
mensual, además de una ayuda de viaje única a cada beneficiario de entre 120 y 200 euros, dependiendo
de la distancia del desplazamiento del alumno entre su universidad de origen y la de destino.
Sin embargo, a partir de ahora los alumnos y alumnas que quieran realizar algún curso en otras
Universidades del Estado español carecerán de todo tipo de ayudas y tendrán que costeárselo ellos
mismos. De nuevo, el Ministerio da otro paso más hacia la desigualdad social porque solo los estudiantes
de clases más adineradas podrán permitirse un intercambio en otras Universidades del Estado. Aquellos
con menos recursos económicos ni siquiera podrán planteárselo.
El nuevo golpe ministerial a las becas viene a sumarse al drástico recorte del Ministerio a las
becas Erasmus en los Presupuestos Generales del Estado 2013. Las becas Erasmus, uno de los
programas de movilidad universitaria más exitosos de la Unión Europea sufrieron una importante
reducción de un 60%, 21,5 millones menos.
Se pasó de 41 millones en los Presupuestos de 2012 a tan solo 15 millones en los Presupuestos
de 2013.
La cuantía de la beca Erasmus se divide en tres partes, la que paga la UE (unos 133 euros al mes para
los españoles, la cuantía más baja), la que ponen las comunidades autónomas para ayudar con los gastos
del desplazamiento y lo que pone el Ministerio de Educación. El estado español, con 36.183 becarios, es
el que más Erasmus envía al resto de Europa y, con 37.432, también es el que más recibe.
El prestigio de las becas Erasmus es tal que incluso fue galardonado con el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional 2004 por ser «uno de los programas de intercambio cultural más
importantes de la historia de la humanidad como elemento de conocimiento integrador entre pueblos».
A pesar de sus reiteradas negativas ante las críticas como las del BNG de que el Gobierno estaba
reduciendo de manera importante las ayudas destinadas a las becas, es evidente que el Ministerio de
Educación está desmantelando todo tipo de programas que contribuyen a avanzar en la igualdad y en la
justicia social, programa y becas que dan también una oportunidad a aquel alumnado con menos recursos
económicos. Se mire como se mire todas las decisiones en política educativa que está adoptando el
Gobierno conducen a una educación como la que existían hace décadas, una educación para privilegiados
que obstaculiza el acceso igualitario a la educación, en este caso universitaria.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Por qué razón ha decidido el Ministerio de Educación eliminar las becas Séneca para el curso 20132014, tal y como informa ya la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas?
¿No se trata de una medida excesivamente drástica?
¿Reconoce el Gobierno por fin que está recortando de manera significativa el presupuesto destinado
a becas, tal y como se puede comprobar en la eliminación de las becas Séneca y la reducción de la
cuantía para las becas Erasmus?
¿Consultó el Ministerio dicha supresión con las Universidades?
¿Es normal que de repente decida suprimir toda ayuda a un Programa como las becas Séneca del
que estaban pendientes muchos estudiantes para poder realizar estudios en otras Universidades del
Estado español?
¿Es consciente el Ministerio que con este tipo de medidas está mermando la igualdad y la justicia
social puesto que la solo podrán ejercer la movilidad universitaria aquellos alumnos con más recursos
económicos? ¿Es esta la manera de ayudar del Gobierno a los estudiantes con menos posibilidades
económicas?
¿A qué se debe la drástica reducción en la cuantía destinada a las becas Erasmus? ¿Tiene intención
el Gobierno de eliminar también estas importantes becas que incluso han recibido prestigiosos premios
por su aportación al intercambio cultural y social?
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¿Está dispuesto el Ministerio de Educación a dar marcha atrás en su decisión de eliminar las becas
Séneca y convocarlas para el curso 2013-2014? ¿Cuál es el compromiso del Gobierno para mantener las
becas Erasmus?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Rosa Pérez Fernández, Diputada.

184/014934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto, Carlos
Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la
protección de los parques naturales responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Exposición de motivos
Según publicó el diario El País el pasado 14 de enero el director de Parques Nacionales, Basilio Rada,
acudió el pasado 3 de enero a una montería autorizada en una finca que incluía territorio perteneciente al
Parque Nacional de Cabañeros. Una actividad un tanto cuestionable dadas sus responsabilidades a la
hora de proteger la fauna y la flora de los parques nacionales bajo la responsabilidad del organismo que
dirige, aunque el director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales ya ha señalado que no cazó.
Rada afirma que acudió como invitado y que no llegó a cazar. Añade que la finca en la que cazó poseía
4.000 hectáreas de las cuales solo 300 pertenecían al parque nacional. Sin embargo, la montería estaba
autorizada incluyendo esa zona.
La Ley 5/2007 de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales establece la prohibición de la caza
deportiva y comercial en estos espacios, que suponen menos del 1% del territorio nacional. La norma
establece en su artículo 13 que en el caso de existir caza en fincas privadas antes de la declaración de
estas como parque nacional «las Administraciones competentes adoptarán las medidas precisas para su
eliminación», estando prohibida «la pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial» en el
territorio declarado como Parque Nacional.
Los únicos parques nacionales no transferidos a las Comunidades Autónomas son Cabañeros y
Tablas de Daimiel. En el parque de Cabañeros la ley se aplica por lo visto de manera singular. Las fincas
tienen un plan cinegético, que el parque suele aceptar como «control de poblaciones» aunque lo realizan
los dueños de las fincas. Medio Ambiente está obligado a indemnizar a los propietarios de las fincas en
las que se practicaba la caza y han pasado a ser parte de parques naturales. Sin embargo, no siempre se
cumple la norma.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Por qué se autorizó una montería en una finca que incluía terreno perteneciente a un Parque
Nacional, incluyéndose dicho terreno dentro de la actividad cinegética? ¿Quién firmo dicha autorización?
2. ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para eliminar la caza de las fincas que poseen parte de
sus terrenos en parques naturales?
3. ¿Qué cuantías poseen las indemnizaciones que el Gobierno otorga a los propietarios de estas
fincas para evitar la práctica de la caza?
4. ¿Cree el Gobierno que la elaboración de planes de «control de poblaciones» elaborados por
dueños de fincas y no por guardias expertos del Ministerio de Medio Ambiente son válidos? ¿Son revisados
por expertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
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184/014935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su diputada doña Irene
Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el articulo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre dos informes
de la Iniciativa Europea para la Estabilidad en los que se acusa a un senador español de recibir pagos en
especie.
Exposición de motivos
El pasado mayo la Iniciativa Europea para la Estabilidad (ESI, organización sin ánimo de lucro creada
en 1999 para la investigación y análisis político) publicó un informe titulado «Caviar Diplomacy. How
Azerbaijan silenced the Council of Europe» (Diplomacia de caviar. Cómo Azerbaiyán silenció al Consejo
de Europa). En el mismo se describe cómo algunos miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa (PACE) habrían recibido pagos en especie a cambio de situarse al lado del régimen y no
denunciar las violaciones de derechos humanos en el país, entre otras acusaciones. Una de las personas
mencionadas en el estudio es Pedro Agramunt, Senador del Partido Popular y Relator del Consejo de
Europa en Azerbaiyán. El 22 de enero ESI hizo público otro informe, titulado esta vez «A Portrait of
Deception Monitoring Azerbaijan or Why Pedro Agramunt should resign» (Un retrato del engaño. Vigilando
Azerbaiyán o por qué Pedro Agramunt debe dimitir) en el que solicita la dimisión del Senador Pedro
Agramunt achacándole dudosas prácticas de diversa índole, todas ellas encaminadas a lavar la imagen
del gobierno de Azerbaiyán.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
pregunta para la que solicita respuesta por escrito:
1. ¿Es conocedor el Gobierno de los dos informes realizados por la Iniciativa Europea para la
Estabilidad?
2. […]
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 5 de febrero de 2013.

184/014936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
El Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes así como el Refuerzo Educativo de los
mismos, fue instituido en el año 2004 para financiar programas de formación, fomento del empleo y
mediación intercultural. La dotación global del Fondo se integra en los Presupuestos Generales del Estado
y los recursos son ejecutados vía convenios por organizaciones no gubernamentales, comunidades
autónomas y ayuntamientos.
En particular, con fecha 15 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer (Valencia) fue
beneficiario de una subvención para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de las personas
inmigrantes así como el refuerzo educativo, por un importe de 16.607,75 euros, en relación a la convocatoria
de 30 de junio de 2011 sobre ayudas a las Entidades Locales Valencianas para el desarrollo de esas
actuaciones, sobre la base de la prórroga para el año 2011 del Convenio entre el Ministerio de Trabajo y
la Generalitat, y el Convenio de colaboración entre la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía y la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias firmado el 9 de junio de 2011.
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Igualmente, el 13 de febrero de 2012, el mismo ayuntamiento fue beneficiario de otra subvención para
el mismo fin por un importe de 22.072,94 euros, en relación a la convocatoria de 23 de diciembre de 2011.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer no ha recibido esos recursos, retenidos sin
explicación por la Generalitat.
¿Qué seguimiento realiza el Gobierno de las partidas finalistas de los Presupuestos Generales del
Estado destinadas al Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes ejecutadas por
organizaciones no gubernamentales y administraciones territoriales?
¿Tiene datos el Gobierno sobre ayuntamientos, como el de Polinyà de Xúquer, beneficiarios de las
ayudas pero que no las reciben por parte de su Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/014937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
La alcaldesa de Alicante ha ordenado destituir al interventor municipal, que vuelve a su anterior puesto
de tesorero, según consta en un decreto del concejal de Hacienda que hizo efectiva dicha destitución el
pasado 7 de enero.
La oposición en el consistorio alicantino ha denunciado que el cese se produce por los informes que
el interventor enviaba al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Consell, alertando de los
incumplimientos del plan de ajuste presentado por el Ayuntamiento de Alicante para garantizar la estabilidad
presupuestaria. Ese plan de ajuste, aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
en mayo de 2012, permitió que el Ayuntamiento percibiera un crédito ICO de 45 millones de euros para
liquidar las deudas con los proveedores.
El Colegio de Secretarios e Interventores también ha denunciado el cese del interventor municipal de
Alicante porque, según afirma, puede comprometer los principios de objetividad e independencia, y teme
que los últimos informes del interventor contrarios a las decisiones adoptadas por sus órganos de gobierno
tengan relación con su cese.
En todo caso, es difícil justificar el cese de un funcionario con habilitación de carácter estatal que
desarrolla su trabajo de forma objetiva poniendo de manifiesto en sus informes reparos que estaba en la
obligación de hacer constar, como los incumplimientos en el objetivo de no generar nuevos gastos sin
consignación presupuestaria o en la convocatoria a tiempo de licitaciones de contratas de servicios
municipales para que dichos servicios no se presten sin contrato, como al parecer está ocurriendo en el
consistorio alicantino con el suministro eléctrico o con la limpieza viaria y recogida de residuos.
¿Cuál es el grado de cumplimiento del plan de ajuste del Ayuntamiento de Alicante para el pago de
facturas pendientes a los proveedores?
¿Cuál era el contenido de los informes negativos que enviaba el interventor cesado al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas alertando de los incumplimientos del plan de ajuste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/014938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 194

Las políticas activas de empleo son diseñadas y desarrolladas en el ámbito competencial del Servicio
Público de Empleo Estatal, pero la ejecución de las acciones y medidas corresponde con carácter general
a las Comunidades Autónomas que han asumido el traspaso de la gestión en el ámbito del trabajo, el
empleo y la formación. La distribución territorial de los fondos consignados en los Presupuestos Generales
del Estado entre las distintas Comunidades Autónomas se lleva a cabo conforme a lo establecido en la
normativa nacional.
En este sentido, un reciente informe del Sindic de Cuentas de la Comunitat Valenciana referido al
año 2011 explica que el Servicio Público de Empleo Estatal realiza los pagos de forma trimestral, si
bien, en el caso de la Comunitat Valenciana, los fondos son ingresados en cuentas bancarias de la
Generalitat que posteriormente transfiere a las cuentas bancarias del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación (SERVEF). Así, a 31 de diciembre de 2011, el Estado ha pagado la totalidad de los fondos,
pero la Generalitat tenía pendiente de transferir al SERVEF un importe de 239.876.787 euros.
Si el Estado transfiere los recursos a la Generalitat pero esta no hace lo propio con sus servicios de
empleo, los programas de fomento de empleo se ven afectados lo cual, en un contexto de paro masivo,
es un despropósito.
¿Qué opinión le merece al Gobierno la situación arriba descrita?
¿Qué información tiene el Gobierno sobre las actividades desarrolladas y los recursos empleados en
políticas activas de empleo?
¿Qué evaluaciones realiza el Gobierno sobre el grado de éxito obtenido debido a las acciones
desarrolladas en la ejecución de las políticas activas de empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/014939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
En relación con los daños ocasionados en la provincia de Málaga por las lluvias torrenciales del
pasado 28 de septiembre de 2012, y ante la tardanza por parte del Ministerio en el estudio y resolución de
los expedientes. Los afectados viven una situación de incertidumbre debido al retraso de las ayudas
económicas, ya que muchas familias perdieron toda su producción agrícola que constituye su medio de
vida. Tal es la desesperación que vecinos afectados por el desbordamiento del río Guadalhorce que han
constituido una plataforma para exigir el cobro de las ayudas.
1. ¿Está al corriente el Ministerio de la creación de esta plataforma de afectados por los daños de
las pasadas inundaciones en Málaga el pasado 28 de septiembre de 2012?
2. ¿Cuáles son las previsiones de resolución de expedientes y pago de las ayudas económicas a los
afectados de las distintas localidades malagueñas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

184/014940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
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La agencia Bloomberg ha publicado una información acusando al Gobierno de forzar a los operadores
extranjeros de juego on-line a pagar 150 millones de euros bajo la amenaza de perjudicarlas en el reparto
de licencias.
La información también denuncia un trato de favor a la empresa española Codere, argumentando que
esta compañía cuenta entre sus asesores con la firma Equipo Económico, vinculada a un hermano del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
¿Qué opinión le merece al Gobierno esta información de la agencia Bloomberg?
¿Ha detectado el Gobierno alguna irregularidad en la concesión de licencias de juego on-line a
operadores extranjeros?
¿Considera el Gobierno que Codere ha recibido algún trato de favor?
¿Piensa el Gobierno, en su caso, iniciar alguna acción contra la agencia de noticias Bloomberg?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

184/014941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
Diversos medios de comunicación han puesto de manifiesto que el juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruiz, instructor del conocido como «caso Gürtel», ha localizado en un banco de Nueva York dos
cuentas a nombre del ex tesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, a las que este habría
transferido 2,5 millones de euros del total de 22 millones que llegó a ocultar en Suiza entre los años 2005
y 2009. Además, al parecer ordenó transferir otros 2 millones de euros a una cuenta de un banco en
Connecticut (EE.UU.).
De igual forma, el ex tesorero del Partido Popular habría remitido los 2,5 millones de euros antes
citados a una cuenta del HSBC en 2009, tras estallar el caso Gürtel y verse entre los investigados.
Por otro lado, el listado facilitado por el informático italofrancés y ex trabajador del banco HSBC en
Ginebra, Hervé Falciani, contiene el nombre de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del
Banco HSBC en Ginebra. Es la conocida como «lista Falciani».
¿Obran en poder del Gobierno datos que confirmen la aparición del ex tesorero del Partido Popular en
la conocida como «lista Falciani»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

184/014942
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
posición del Gobierno sobre una solicitud de indulto, dirigida al Gobierno y para la que se solicita respuesta
escrita.
El 31 de mayo de 2012, el Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María aprobó por unanimidad
la solicitud de indulto del vecino de esta localidad Manuel Cobos Cíes, condenado a una pena de dos
años y un día de prisión por un delito de robo a la que fue condenado por sentencia del Juzgado de lo
Penal n.º 4 de los de Cádiz, confirmada por la Audiencia Provincial mediante Auto de 25 de abril de 2012.
El robo, de menor cuantía, fue cometido en una época en la que Manuel sufría adicción a las drogas,
sin que concurra agravante de reincidencia ni antecedentes computables. Antes de su ingreso en prisión,
el 15 de junio de 2012, se encontraba en proceso de rehabilitación, alejado totalmente del pernicioso
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mundo de la drogadicción, tal y corno acreditan y certifican el Equipo Municipal de Toxicomanías y el Área
de Bienestar Social del Ayuntamiento, que consideran totalmente contraproducente que se haya cortado
ese proceso de inserción por el ingreso en prisión. El núcleo familiar, compuesto por su esposa y tres de
sus cinco hijos, depende totalmente de los ingresos de Manuel y le apoya plenamente en su proceso de
rehabilitación. Tanto las actuales condiciones éticas del procesado como la ausencia de peligro para la
utilidad pública y el cambio positivo de condiciones personales, familiares y profesionales, concurren en
el caso, en el que la víctima del robo renunció y desistió de la reclamación de daños y perjuicios.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Piensa el Gobierno concederle el indulto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/014944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre unificación de criterios sobre el pago del IBI por las propiedades de la Iglesia Católica no destinadas
al culto, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
El juzgado contencioso administrativo número dos de Ourense acaba de dictaminar que la Diócesis
ourensana deberá abonar 329 euros correspondientes a cuatro recibos de propiedades eclesiásticas que
no están exentas ni en el Concordato de 1979, ni en la Ley de Mecenazgo. Contra la sentencia no cabe
recurso de apelación alguno y el pago deberá ser formalizado por su cauce administrativo habitual. El
Ayuntamiento de Allariz había reclamado, a través de un acuerdo de la Junta de Gobierno, el pago de
recibos de los tres últimos años. En diciembre de 2011 la corporación local desestimó una reclamación
administrativa contra esos recibos. La Iglesia se negó a formalizar el pago y hace medio año interpuso un
recurso en el juzgado contencioso administrativo contra la decisión del ayuntamiento. La Iglesia alegó que
la decisión municipal no era «conforme a derecho» porque «como entidad sin ánimo de lucro estaría
exenta de tales impuestos» en base a la ley. Y además solicitó que la exención se mantuviese para
periodos impositivos futuros. Para ello aportó una resolución de la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Hacienda en la que se explica que la Diócesis de Ourense, como miembro de la Iglesia
Católica, tiene derecho a esa exclusión. El escrito de Hacienda obvia en todo momento que los recibos
hacen referencia a figuras tributarias que no están exentas. Por eso el juez tumba todos los argumentos
aportados por la curia eclesiástica para evitar el pago.
La sentencia determina que «son inmuebles de naturaleza urbana que no se hallan en ninguno de los
supuestos de exención legalmente previstos». Así «necesariamente se determina» la desestimación de la
demanda interpuesta por el Obispado. El texto explica que los «términos» que regulan esas excepciones
«son bien claros» y los impuestos reclamados por Allariz «no se ajustan» a ellos. El juez carga duramente
contra el informe de Hacienda solicitado por la Conferencia Episcopal. Así, explica que la Iglesia «no ha
alegado y menos aún probado ser una entidad sin ánimo de lucro». El escrito de la Dirección General de
Tributos refrenda la teoría de la curia reconociendo a la Iglesia como una entidad sin ánimo de lucro. El
magistrado recuerda que la ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo no recoge a «la Iglesia como tal». También afirma que el juzgador solo está
«sometido» a «la Constitución y al imperio de la ley» por lo que «en nada le afectan las decisiones
adoptadas por un órgano administrativo».
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. Tras el precedente creado por la sentencia del Juzgado contencioso administrativo número dos de
Ourense, que obliga a la Diócesis ourensana a pagar el IBI por sus edificios no asignados al culto, ¿piensa
el Gobierno promover una norma clarificadora, que unifique esta medida en toda España?
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2. ¿Por qué razones el Gobierno, a través de una resolución del Ministerio de Hacienda, rechazada
por el Juez, intenta ayudar a la Iglesia en su intento de eludir el pago de impuestos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/014945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita, sobre la intoxicación laboral por mercurio
más grave de los últimos años en España de la empresa AZSA en Asturias.
La intoxicación laboral por mercurio más grave de los últimos años en España, y probablemente en la
Unión Europea, ha puesto en evidencia el carácter secundario de la salud laboral en algunas importantes
empresas como AZSA y las debilidades de nuestro sistema de prevención, alerta y atención temprana.
Una intoxicación inicialmente vinculada a un puesto de trabajo y a una subcontrata (cambio de tubos
del intercambiador por INSA) que ahora se extiende a trabajadores de la empresa AZSA que frecuentan
esa zona y quién sabe si a otras empresas del entorno de San Juan de Nieva o, a través del aire, a zonas
pobladas como Jardín de Cantos o Salinas, donde llegan las nubes de óxido de la empresa.
Recientemente la ONU ha aprobado la convención destinada a controlar y reducir las emisiones de
mercurio (Hg) a la atmósfera y sus vertidos a los ríos y al mar.
Entre sus efectos sobre la salud humana se destaca el daño en cerebro y riñones y la afectación del
feto durante el embarazo.
¿Piensa el Gobierno, de acuerdo con el Principado de Asturias y el ayuntamiento de Castrillón, adoptar
medidas contundentes para investigar, atajar y prevenir la intoxicación por mercurio de la empresa AZSA
en Asturias?
¿Considera el Gobierno conveniente la extensión de los análisis al conjunto de los trabajadores de
AZSA, cualquiera que sea su puesto de trabajo?
¿Considera necesario que dichos análisis, por la difusión del mercurio en la atmósfera, se extiendan
a otras empresas y a los habitantes de San Juan de Nieva, así como a localidades próximas donde llegan
las emisiones de AZSA?
Cómo piensa el Gobierno junto al Principado de Asturias garantizar el principio de prevención, en
particular con los trabajadores afectados, mediante bajas médicas, cambio de puesto de trabajo, etc.?
¿Piensa el Gobierno contrastar los análisis realizados por la empresa, con los del Instituto Nacional de
Toxicología del Carlos III y del Principado? ¿Tiene el Gobierno previsto informar al municipio y a la
población?
¿Cuándo y cómo piensa el Gobierno incorporar a la legislación española en materia laboral, ambiental
y de salud pública, a la Convención de Naciones Unidas para el control y reducción de las emisiones de
mercurio al medio ambiente?
¿Qué ha fallado en la evaluación de riesgos laborales en la intoxicación masiva de la empresa AZSA?
¿Qué ha fallado en la vigilancia de la salud e higiene en el trabajo de AZSA?
¿Qué medidas de corrección piensa promover el Gobierno en prevención de riesgos y en salud
laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/014946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigida al Gobierno para su
respuesta escrita, sobre la necesidad de actualización de la lista de enfermedades profesionales.
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Las enfermedades profesionales, según el propio Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) ha calculado en 2010, se diagnostican sólo el 31% de la existentes en realidad, todo ello
debido a las dificultades legales para el reconocimiento de las mismas, pero también debido a los
problemas de organización del sistema de salud, tanto en los servicios de prevención de las empresas
como en la atención primaria.
En cuanto a las dificultades legales para el reconocimiento de la enfermedad laboral del conjunto de
los diagnosticados en 2010, más del treinta por cierto (10.042) han sido diagnosticados fuera de la lista de
enfermedades profesionales del Decreto 1299/2006, lo cual demuestra la escasa representatividad y
actualidad del mismo.
Los problemas organizativos que influyen en la infravaloración o subregistro de la enfermedad
profesional tienen que ver con los servicios de prevención de las empresas (Mutuas) y la asunción de la
enfermedad profesional como enfermedad común por la AP:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno frente al subregistro de la enfermedad profesional (más
del 30% según INSHT)?
¿Piensa el Gobierno acometer la actualización de la lista de enfermedades profesionales del
Decreto 1299/2006, dado que más del 30% de las enfermedades profesionales (10.042) quedan fuera,
solo amparadas como último recurso (a veces judicial) por el articulo 115 de la Ley General de
Seguridad Social?
¿Piensa incorporar a la lista de enfermedades profesionales las provocadas por estrés, otras
relacionadas con riesgos psicosociales y aquellas afectadas con radiación, no ionizantes o con
nanomateriales?
¿Cómo piensa el Gobierno solucionar los problemas organizativos y de coordinación, dentro de los
servicios de prevención y con la Atención Primaria, que motivan el subregistro y la infravaloración de la
enfermedad profesional?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para facilitar el acceso de los sanitarios a la evaluación de
riesgos laborales del puesto de trabajo del paciente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/014947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el articulo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a la Autoridad Portuaria de Vigo ha decidido trasladar el punto de
embarque de transporte de Ría en el Puerto de Vigo fuera de la dársena de A Laxe, lugar donde había
estada hasta finales de 2010.
Desde la puesta en funcionamiento de estas nuevas instalaciones, se han realizados numerosas
denuncias de usuarios por las malas condiciones de accesibilidad e inseguridad en este punto, situación
que ha generado múltiples accidentes. Bajas médicas superiores a 40 días como consecuencia de
fracturas, esguinces, contusiones, indican la gravedad de algunos de los accidentes sufridos.
La Autoridad Portuaria ha sido informada de este tipo de accidentes pero ante su pasividad para
solucionar un problema de grave, el colectivo de usuarios además de dirigirse a esta Administración en
demanda de respuesta, también se ha dirigido al Defensor del Pueblo que en diciembre pasado les
responde que, a su requerimiento, la Autoridad portuaria contesta «que no puede remitir la memoria de
accesibilidad del proyecto de instalación de los pantalanes de Embarque Estación de Ría, pues cuando
se redactó el 13 de octubre de 2010 no era de aplicación la disposición adicional quinta de la Ley 26/2011».
En la respuesta al Defensor del Pueblo, también se señala, adjuntando fotografía que, la tripulación de los
buques ayuda a incorporar a los viajeros que lo necesiten a las embarcaciones.
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El hecho de que en el 2010 no estuviera en vigor la Ley 26/2011 que obliga a una memoria de
accesibilidad en las construcciones, sobre todo si estas son de servicio público, no exime de responsabilidad
a la Administración de las negativas consecuencias por deficientes instalaciones como es el caso de este
punto de embarque. Del mismo modo que la administración está obligada a acondicionar adecuadamente
aquellas instalaciones que por sus deficiencias y mal estado provocan continuos perjuicios a la integridad
física de las personas.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno las múltiples denuncias contra la Administración portuaria por parte de personas
accidentadas debido a las malas instalaciones del punto de embarque del transporte de Ría en Vigo?
¿Sabe el Gobierno que estas denuncias están acreditadas por los correspondientes partes médicos?
¿Considera el Gobierno que dichas instalaciones tienen las suficientes medidas de seguridad y
accesibilidad? De ser así, ¿a qué se deben los múltiples accidentes que motivan las denuncias?
¿A qué se debe que a pesar del tiempo transcurrido y de tantos accidentes registrados, no se hayan
realizado las obras correspondientes para garantizar la seguridad y accesibilidad necesarias?
¿Va el Gobierno a emprender las obras necesarias para mejorar la seguridad? De ser así, ¿para
cuándo podrían estar finalizadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/014948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita, en relación con la transposición de la Directiva europea 64/2010 sobre el derecho a
traducción e interpretación en procesos penales.
En la actualidad, la falta de garantías en cuanto a traducción e interpretación en ámbitos como el
judicial, puede comprometer seriamente el derecho a la tutela judicial efectiva, para aquellas personas
que no dominan el español.
La Directiva europea 64/2010 sobre el derecho a la traducción e interpretación en procesos penales
cumple el plazo para la transposición a la legislación española en octubre de 2013.
A tal objeto se creó una subcomisión técnica por parte de las universidades españolas que imparten
estos títulos.
¿En qué situación se encuentra la transposición de la Directiva europea 64/2010 sobre el derecho a
la traducción e interpretación en procesos penales?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para cumplir el plazo de transposición de octubre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/014949
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.
¿Tiene previsto el Gobierno proceder a una reestructuración funcional en el Instituto Nacional de
Estadística?
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En su caso,
¿Cuándo?
¿Cuáles son los motivos?
¿Qué objetivos persigue?
¿En qué va a consistir?
¿Cuánto va a costar?
¿A cuántos trabajadores va a afectar este proceso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

184/014950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto, Carlos
Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las medidas
que está tomando el Gobierno para cumplir con el Convenio de Biodiversidad de las Naciones Unidas.
Exposición de motivos
Según un reciente informe publicado por una Organización no gubernamental (ONG) ecologista de
ámbito internacional, nuestro país suspende en el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante las
Naciones Unidas mediante el Convenio de la Biodiversidad de la ONU.
Las principales causas de este suspenso son que España no consigue reducir el ritmo de destrucción
de sus hábitats naturales, fomentar el crecimiento de los bosques hasta que ocupen un 50% de la superficie
potencial o la falta de estrategias de conservación de especies amenazadas.
El informe señala que apenas han transcurrido das años desde la firma del acuerdo y es preocupante
que la tendencia general sea negativa. La ONG señala como la principal causa de este escaso avance la
falta de acción contra las causas subyacentes a la destrucción de la naturaleza, fundamentadas «en un
sistema económico y de producción que destruye el medio natural». La ONG señala también que «las
política de biodiversidad están descoordinadas... cada comunidad autónoma tiene sus propias políticas de
biodiversidad sin ningún tipo de comunicación entre ellas».
Para la ONG, la actual crisis económica está provocando una cierta mejora en cuestiones ambientales
como la reducción de la huella ecológica o las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo,
la crisis también provoca el abandono de las políticas medioambientales traducido en recortes de personal
destinado a la conservación a la naturaleza y en la falta de aplicación de la normativa ambiental por parte
de las administraciones,
La ONG señala que si no se actúa inmediatamente para preservar la biodiversidad, se traspasará un
«punto de inflexión» en el cual los sistemas naturales no podrán recuperarse con las graves consecuencias
que ello conlleva.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué medidas concretas está tornando el Gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos
por el Reino de España con Naciones Unidas en relación al Convenio de Biodiversidad?
2. ¿Cree el Gobierno que la heterogeneidad de normas autonómicas en políticas de biodiversidad
es beneficiosa para el cumplimiento de los objetivos del Convenio de Biodiversidad de la ONU?
3. ¿Piensa el Gobierno tomar medidas en colaboración con las administraciones autonómicas para
armonizar dichas normativas?
a.

En caso negativo, ¿por qué?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
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184/014951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto don
Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito
sobre absorción/fusión de la sociedad estatal Acuamed con el organismo autónomo Mancomunidad de los
Canales del Talbilla, ambos pertenecientes al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente,
Exposición de motivos
En las últimas semanas se han anunciado posibles cambios en el modelo de funcionamiento de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo autónomo del Ministerio. En concreto se ha
barajado la posibilidad de que la sociedad estatal Acuamed, encargada entre otras funciones de la
gestión de las plantas desalinizadoras de la Región de Murcia y la provincia de Alicante, se fusione o
absorba a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), organismo que se encarga del
abastecimiento del agua potable de 43 de los 45 municipios de la Región de Murcia, además de varios
municipios más de las provincias Albacete y Alicante. Ello podría llevar aparejado la privatización del
organismo de la gestión del agua.
El riesgo latente de tal fusión es que repercuta en la subida de las tarifas del agua potable a los
usuarios, ya que aunque la MCT ostenta un estado saneado de sus cuentas, éste no es el caso de
Acuamed que, como consecuencia del coste de mantenimiento de las plantas desalinizadoras y del
enorme déficit de demanda de agua desalinizada, especialmente para agricultura, presenta pérdidas en
su balances.
No existen razones actualmente que justifiquen una modificación en el funcionamiento de la MCT, por
lo que ese organismo debería seguir prestando el servicio a la comunidad con la misma eficacia que ha
demostrado hasta el día de hoy.
La MCT, a lo largo de su dilatada experiencia ha diseñado, construido y explotado numerosas
infraestructuras que han evitado el desabastecimiento de agua de la población de la Región y de
poblaciones e Albacete y Alicante, y han permitido un suministro sin restricciones en una región y una
zona azotadas por periodos de sequía.
El servicio público que ha venido prestando la MCT desde su creación en 1927 es un referente en
cuanto a eficacia y control de costes en la gestión de las obras públicas, que se realiza sin ánimo de lucro,
algo que no ocurriría si la gestión del organismo pasase a ser privada o fuese absorbido por otra entidad.
Hay que destacar también la experiencia, siempre puntera, en la gestión hídrica del organismo y de
sus técnicas y novedosas herramientas para el aprovechamiento de los recursos hídricos, así corno la
brillantez, seriedad, honestidad y eficacia de sus técnicos y trabajadores, lo que ha permitido atender a
una población de unos 3 millones de habitantes de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete.
Por todo ello se formula al Gobierno la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito:
1. ¿Qué planes tiene el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que Acuamed
absorba a la MCT y se produjese, como consecuencia de la misma, la privatización del organismo
autónomo MCT de abastecimiento de agua potable?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/014952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto Don
Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para la que se solicita respuesta por escrito
sobre financiación de los proyectos de investigación.
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Exposición de motivos
A la significativa rebaja de años anteriores en el presupuesto dedicado a la financiación de los
proyectos del Plan Nacional de l+D+i, se suma, este año, una nueva rebaja de aproximadamente un 20%
quedando en 309,4 millones de euros.
Pero además, las cantidades que deberían recibirse en tres años, según Resolución de 10 de enero
de 2013, de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, por la que se publican las ayudas
y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2012 (BOE del jueves 24 de enero de 2013), se
distribuirán en cuatro anualidades, y según disponibilidades presupuestarias. Es decir ni siquiera está
garantizado que se reciban según consta en la Resolución Definitiva de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, con fecha de salida 28 de diciembre.
Por último, este primer año, solo se recibirá un 10% del total de la financiación, con lo que habrá
proyectos que no podrán comenzar. Muchos proyectos necesitan una financiación importante para
ponerse en marcha, en particular los que deben comprar nuevo material inventariable necesario para su
desarrollo, etc.
— Los proyectos al Plan Nacional se solicitaron al Ministerio de Economía en febrero de 2012. En la
solicitud presentada constaba una previsión de gasto necesario para su ejecución y un cronograma del
desarrollo del proyecto y del gasto a efectuar.
— Tras ser evaluados se la comunicó una preaprobación a los investigadores principales en agosto y
se aprobaron definitivamente en noviembre pero con una rebaja sustancial sobre lo pedido, variable para
cada proyecto.
— En esa aprobación no se incluían los costes indirectos es decir, el dinero que se adjudica al centro
donde se ejecuta el proyecto (un 21% del total) para los gastos generales asociados al proyecto.
— En la publicación en el BOE, el 24 de enero, de lo que recibirán finalmente los proyectos se ha
reducido un 4,15% de los costes indirectos. Este descuento final supone una rebaja de unos 10 millones
de euros más en el dinero dedicado a investigación de esta convocatoria (teniendo en cuenta los 309
millones)
— En resumen, el dinero que se presupuestaba para tres años, se extiende a cuatro, lo que significa
una enorme rebaja del dinero dedicado a investigación. Se suma el porcentaje detraído a los costes
indirectos.
Previsiblemente el desastre será aún mayor. No se ha producido la nueva convocatoria para 2013 que
habitualmente se cierra en enero. El ministerio ya anuncio que se retrasa, lo mismo que el nuevo Plan
Estatal de Investigación. Suponiendo que la convocatoria se publique en los próximos meses, la evaluación,
resoluciones correspondientes y disponibilidad de dinero, será casi imposible que se produzca en 2013.
Por tanto, será un año en blanco con todas las consecuencias derivadas.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Por qué ha modificado el Gobierno las condiciones de financiación de los proyectos de
investigación?
2. ¿Cree el Gobierno que modificar las condiciones de financiación de proyectos de investigación
una vez concedidos facilita la función investigadora y fomenta la investigación en nuestro país?
3. ¿Por qué no se han presupuestado las partidas destinadas a los programas de investigación de
acuerdo con las cuantías comprometidas por el Gobierno?
4. ¿Piensa el Gobierno ampliar el plazo de cumplimiento en los proyectos ya que él mismo no
cumple los plazos de financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/014953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su diputada Doña frene
Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de
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la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las medidas
va a adoptar el Gobierno de España respecto al previsible aumento de la presión migratoria en Ceuta y
Melilla debido al conflicto en el norte de Malí.
Exposición de motivos
El Ministro del Interior destacaba en una rueda de prensa el pasado 24 de enero de 2013 que la
llegada de inmigrantes en situación irregular cayó un 30% en 2012 respecto a 2011. En el mismo acto
resaltaba que Melilla es el único acceso en el que ha habido un aumento por el empuje de inmigrantes
subsaharianos tratando de escapar de los conflictos en el Sahel. La oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en declaraciones de su portavoz, Melissa Fleming, ha
estimado que habrá: «en un futuro próximo hasta 300.000 nuevos desplazados dentro de Malí y otros
407.000 en los países vecinos». Según datos a 25 de enero de la misma agencia, desde que se inició el
conflicto en Malí más de 150.000 refugiados han llegado a Mauritania, Níger y Burkina Faso, a los que hay
que sumar 230.000 desplazados internos, y desde el 11 de enero, fecha de comienzo de la operación
militar francesa en apoyo al Ejército maliense, según Fleming, «más de 9.000 nuevos refugiados han
huido del país y han sido registrados y asistidos por ACNUR y nuestros socios en Mauritania, Níger y
Burkina Faso».
1. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno de España respecto al previsible aumento de la presión
migratoria en Ceuta y Melilla debido al conflicto en el norte de Malí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

184/014955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las irregularidades
cometidas por la Fundación Ideas para el Progreso.
Exposición de motivos
La semana pasada conocimos a través de diferentes medios de comunicación que la Fundación Ideas
para el Progreso había abonado una cantidad cercana a 600.000 euros a empresas de amigos y familiares
de altos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Inmediatamente la portavoz de la formación
socialista señaló dichas contrataciones como «legales» y «morales». Sin embargo, Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones señala en su artículo 29.7 que «en ningún caso podrá concertarse
por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:
a. Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta Ley.
b. Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad
objeto de contratación.
c. Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de
la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo
realizado o los servicios prestados.
d. Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes
circunstancias:
a. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
b. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en fas
bases reguladoras.
e. Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa,
que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.»
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Así pues, salvo que las tareas encargadas a las empresas de los familiares de altos cargos del Partido
Socialista hayan sido abonadas íntegramente con dinero de los afiliados y patronos de la organización
socialista, la fundación afín al PSOE estaría incumpliendo flagrantemente la normativa general que regula
la aplicación de los fondos públicos.
La norma legal que regula la gestión de los fondos oficiales por parte de las fundaciones establece
además en su artículo 31.3 que cuando un suministro o servicio de consultoría supere los 12.000 euros,
«el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo
a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten».
Par todo ello, es necesaria una investigación por parte de los organismos subvencionadores a las
fundaciones de los partidos políticos, los principales son el Ministerio de Cultura y el Ministerio de
Educación, para aclarar si la gestión de los fondos provenientes de subvenciones públicas se han
gestionado correctamente. En caso contrario la legislación obliga a reintegrar dichos fondos en las arcas
públicas, algo que sin embargo, hasta la fecha, nunca ha ocurrido.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno instar al Ministerio Fiscal a que inicie una investigación sobre la supuesta
contratación irregular llevada a cabo por ésta y otras fundaciones?
2. ¿Cree el Gobierno que las actuales medidas fiscalizadoras de las fundaciones son suficientemente
rigurosas para evitar la comisión de posibles irregularidades?
a. En caso negativo, ¿piensa el Gobierno aumentar las medidas de supervisión sobre estas
entidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/014956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el articulo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la estipulación
de las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.
Exposición de motivos
Según la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio que entró en vigor desde diciembre de 2009 se señala que: «En el plazo máximo de doce meses
desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas,
remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es
obligatorio la colegiación».
Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y
supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional
para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse
afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser fa protección
de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas.»
Sin embargo, ni el anterior Gobierno ni el presente ha desarrollado dicho Proyecto de Ley.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1.
2.

¿Por qué no se ha presentado el Gobierno dicho Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados?
¿Es consciente el Gobierno que está incumpliendo la Ley?
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3. ¿Piensa el Gobierno elaborar el Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio
es obligatoria la colegiación?
4. ¿Cuándo tiene pensado publicarlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/014958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las modificaciones
que el Gobierno quiere realizar sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Exposición de motivos
Las medidas que el Gobierno lleva tomando en relación al ámbito judicial en lo que llevamos de
legislatura no están exentas de polémica. A la implantación de las tasas judiciales y las medidas destinadas
a una mayor eficiencia de la administración judicial ahora se abre un nuevo frente con la reforma que el
Ejecutivo pretende realizar sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido especialmente critico en las reformas que el
Gobierno está implantando en la administración judicial. Una vez más, vocales del CGPJ señalan que las
nuevas medidas que se quieren llevar a cabo suponen un ataque frontal a preceptos básicos de toda
democracia como es la separación de poderes.
En un informe elaborado por la vocal Margarita Robles se señala que las reformas que el Ejecutivo
pretende realizar en la Ley Orgánica del Poder Judicial son una clara injerencia del poder ejecutivo en el
poder judicial. Según el texto la reforma «retrocede en la salvaguardia de la independencia del poder
judicial a tiempos anteriores a la Constitución... transformando al Consejo General del Poder Judicial en
una especie de Dirección General del Ministerio de Justicia» quebrando los principios básicos de la
división de poderes de un Estado democrático.
La reforma «lleva a cabo un desapoderamiento de importantes funciones que la normativa hoy vigente
ha otorgado al CGPJ como medio para garantizar la independencia de jueces y magistrados. Estas
funciones pretenden otorgarse al poder ejecutivo, reduciendo a la mínima expresión al CGPJ y atribuyendo
al Ministerio de Justicia la potestad reglamentaria relativa a las condiciones de accesorias al estatuto de
los jueces y magistrados posibilitando la capacidad de controlar y condicionar su funcionamiento».
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Cree el Gobierno que supeditar el poder judicial al poder ejecutivo es propio de un estado
democrático?
2. ¿Piensa el Gobierno dar marcha atrás en la supeditación del Consejo General del poder Judicial
al Ministerio de Justicia?
a)

En caso negativo, ¿por qué?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/014959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
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Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la opacidad e
irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en el Ministerio de Fomento en la pasada legislatura.
Exposición de motivos
El Tribunal de Cuentas ha detectado significativas irregularidades en el Ministerio de Fomento durante
la legislatura pasada en el proceso de fiscalización que ha llevado a cabo recientemente.
Según el Tribunal en la fiscalización de gastos e inversiones se han echado en falta centenares de
expedientes completos sobre obras de carreteras, existiendo múltiples deficiencias parciales en la
documentación que recibió desde el Ministerio de Fomento, concretamente en 76 expedientes que se
facilitaron. El Tribunal señala que resulta evidente que los órganos de contratación del Ministerio de
Fomento durante la pasada legislatura «no han cumplido correctamente con las previsiones de la ley de
contratos del Estado» impidiendo la fiscalización completa de estas adjudicaciones.
El Tribunal de Cuentas apunta en su informe que existen hasta 22 órganos que no han enviado la
relación de los contratos celebrados, desde el propio ámbito del ministro Blanco y la ministra Álvarez,
hasta la dirección general de Aviación Civil, la dirección general de Transportes por Carretera, la Junta de
Contratación, la Secretaría General de Transportes, la Subdirección General de Ayudas, Subvenciones y
Proyectos, y 15 demarcaciones de carreteras del Estado.
La opacidad en las adjudicaciones es patente en todas estas demarcaciones. El Tribunal señala que
«de acuerda con los datos de la Plataforma de Contratación del Estado y con los propios expedientes
remitidos al Tribunal, no se incluyeron en las relaciones 194 expedientes que por su cuantía deberían
haber figurado», para después destacar que las administraciones correspondientes a Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Galicia y Madrid eran las más reacias a mostrar los contratos.
Además de las ausencias de relaciones completas de expedientes de obras en carreteras, el Tribunal
constata que, por los datos que ha obtenido de Fomento y lo publicado en el Boletín Oficial del Estado, el
Ministerio no cumplió con la obligación de remitir otros 254 expedientes completos que debería haber
enviado al Tribunal: «Corresponden 246 a la dirección general de Carreteras, uno a la Dirección de la
Marina Mercante y siete a la Junta de Contratación». La proporción de expedientes ocultados no es
pequeña, pues la cifra total de las adjudicaciones es de 693 en ese ejercicio, de las cuales el Tribunal de
Cuentas logró fiscalizar 303.
El órgano fiscalizador incluye en su denuncia otros 242 expedientes en fase de «ejecución total» de
los que tampoco ha recibido documentación alguna a este respecto, «por lo que se desconoce su
situación». La mayoría también corresponden a la dirección general de Carreteras.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno revisar la licitación y ejecución de los expedientes señalados por el Tribunal
de Cuentas para comprobar la existencia de algún posible delito?
2. En caso negativo, ¿por qué?
a) ¿Es esta inacción parte de la estrategia de regeneración democrática y transparencia del
Gobierno?
3. ¿Tiene el Gobierno constancia de la existencia de irregularidades en contrataciones públicas
cometidas por el anterior Ejecutivo?
a)

¿Está realizando alguna investigación al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/014960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, 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

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 207

solicita respuesta por escrito relativa al anuncio del Presidente de SEPI de aue no se construirá el dique
flotante en Navantia Ferrol.
Los responsables de Navantia y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comunicaron
el lunes 28 de enero a los integrantes de la comisión de seguimiento de los estudios para determinar la
viabilidad técnica, jurídica y económica del dique flotante que se demanda para Ferrol, que «la Unión
Europea considera que construir esta infraestructura puede contravenir la directiva comunitaria».
Argumentan que serian concebidas como ayudas ilegales por parte del Estado ya que habría financiación
pública para fabricar el dique, y de ese modo, el Gobierno zanja cualquier posibilidad de crear una
infraestructura necesaria.
Este anuncio el responsable de SEPI ha provocado un gran malestar entre los representantes
sindicales puesto que parece una excusa. Consideran que no es de recibo que la SEPI diga siete meses
después de crear la comisión de seguimiento que la UE se niega al dique flotante. Afirman que el Gobierno
debería tener muy claro qué puede hacer y qué no según las normativas europeas.
La preocupante situación de los astilleros públicos gallegos de Navantia en la Ría de Ferrol está
llevando a los trabajadores a realizar continuas movilizaciones, concentraciones y manifestaciones para
demandar carga de trabajo y soluciones al futuro de los astilleros. Son muchos los puestos de trabajo que
se destruyen cada semana debido a la falta de trabajo, y hablamos de puestos de trabajo directos e
indirectos.
Precisamente, la construcción de un dique flotante permitiría asegurar carga de trabajo a los astilleros
públicos de Ferrol. La construcción de un dique flotante en Ferrol permitiría que el centro de reparaciones
de Navantia pudiese ofertar también la reparación y transformación de grandes buques. Se trata de una
demanda social, política y económica de toda la comarca de Ferrolterra.
Su coste no es elevado si lo comparamos con otras infraestructuras innecesarias, como la construcción
de aeropuertos que hoy en día están vacíos, y sus beneficios serían enormes. Se calcula que puede
costar en torno a 170 millones de euros y generaría cientos de puestos de trabajo.
Es preciso recordar que el actual Presidente de la Xunta prometió en campaña electoral que se
construiría el dique flotante. Hoy en día la ciudadanía de Ferrol y los trabajadores de los astilleros se
sienten engañados.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Por qué razón tardó tanto la SEPI en anunciar que no se construirá el necesario dique flotante en
Navantia Ferrol?
¿A qué se debe el retraso en realizar dicho anuncio cuando se excusa que la UE no lo permite por
considerarlo ilegal? De ser así, ¿No se sabía desde antes dada las normativas europeas?
¿Es consciente el Gobierno que la ciudadanía de Ferrolterra y los trabajadores de Navantia se
consideran engañados por los compromisos anteriores adquiridos por el Gobierno central y la Xunta que
aseguraban que se construiría?
¿Sabe el Gobierno que el dique flotante en la Ría de Ferrol garantizaría carga de trabajo y viabilidad
futura a los astilleros públicos de Ferro!?
¿No considera que merece la pena batallar por conseguir que dicha infraestructura se realice? ¿Va el
Gobierno a dar por perdida la batalla? ¿Está dispuesto a estudiar el tema de modo que se pueda conseguir
su construcción? ¿No cree que el Gobierno debería trabajar más y no dar por perdido el dique ya que
están en juego cientos de puestos de trabajo?
¿No es cierto que otros países de la UE cuentan con diques flotantes?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para asegurar el futuro de los astilleros públicos de la Ría de
Ferrol y el mantenimiento de los puestos de trabajo?
¿Se compromete el Gobierno en continuar insistiendo y estudiando todas las posibilidades necesarias
para que dicha infraestructura sea una realidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.
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184/014961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las
recomendaciones del Consejo de Europa de reducir y fusionar municipios y eliminar órganos superfluos.
Exposición de motivos
El Consejo de Europa ha elaborado una serie de recomendaciones para que aquellos Estados cuyas
economías se encuentran más comprometidas puedan cumplir los objetivos de déficit pactados con las
instituciones europeas.
Las últimas recomendaciones del Consejo de Europa hacia nuestro país señalan la necesidad de
disminuir el número de municipios mediante su fusión. Éste aboga por fusionar los municipios que gobiernen
a menos de 10.400 vecinos. Una recomendación que iría en la dirección opuesta a las medidas que pretende
implantar el Gobierno como la creación de mancomunidades. Desde esta organización señalan que la
próxima reforma de la administración que se lleve a cabo en nuestro país debe resumirse en un objetivo
concreto: reducir los 8.116 municipios, que según el Instituto Nacional de Estadística existen en España.
El Consejo de Europa sugiere establecer unos criterios objetivos y cuantificables que permitan señalar
qué municipios deben ser fusionados, por ejemplo un número mínimo de población.
Este tipo de medidas se han llevado a cabo en otro Estados como en Italia. En el caso italiano, el
Gobierno obligó a 1.500 alcaldes que regían municipios de menos de un millar de vecinos a fusionarse
con otros más grandes. Una vez concluido el proceso de fusión municipal, la administración italiana espera
que el ahorro llegue a los 10.000 millones de euros en los próximos dos años.
Esta recomendación de fusionar municipios contrasta con la existencia de un elevado gasto y duplicidades
con otras instituciones. Un claro ejemplo son las Diputaciones Provinciales. Dentro de la compleja
organización territorial de España, uno de los elementos más complejos y difíciles de comprender es el de
las Diputaciones Provinciales. Estos órganos, creados hace casi doscientos años, tuvieron sentido en su
momento, pero ahora se han convertido en destino de personas de confianza de partido con salarios
superiores a los miembros del Gobierno. Pocos son capaces de justificar su existencia. Ni siquiera son
órganos que cuenten con una legitimidad democrática pues sus miembros no son votados por los ciudadanos.
En total hay 41 Diputaciones Provinciales en España, más tres diputaciones forales, que en 2011
manejaron un presupuesto global de 5.963 millones de euros. Entre el 32 y el 40% de esa cantidad fue
destinado a pagos de personal, según datos proporcionados por Funciva, lo que representa un importante
lastre para la Hacienda Pública.
Un ejemplo claro de los desmanes de este nivel administrativo lo encontramos en la Diputación de
Barcelona. El organismo manejó un presupuesto de 588,2 millones de euros en 2012, de los cuales
destinó 212,85 al pago del personal, lo que equivale al 36,2%. Su presidente, gana 128.521 euros al año,
uno de los sueldos públicos más elevados. La Diputación está integrada por 51 diputados, 46 asesores,
contando con un elevado número de funcionarios.
El exceso de personal no es el único defecto de estos organismos, la opacidad en su gestión y las
solapaciones que se suceden con el resto de administraciones son otras de sus características. El
solapamiento entre las distintas administraciones es más que evidente, especialmente por el avance
imparable de las atribuciones de las comunidades autónomas desde su creación. El crecimiento poblacional
de las ciudades también ha provocado que ayuntamientos y Diputaciones abarquen las mismas funciones
en muchos casos. Los analistas son claros al comentar la función de las diputaciones: por un lado, generan
gran poder territorial para los gobernantes y los partidos políticos; y por otro, generan relaciones clientelares
mediante el reparto arbitrario, muchas veces opaco, de los fondos que poseen. Una función impropia de
una institución perteneciente a un sistema político democrático.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno seguir las recomendaciones del Consejo de Europa y reducir el número de
ayuntamientos?
a)
b)

En caso negativo, ¿por qué motivos?
En caso afirmativo, ¿qué criterios objetivos deben tener los municipios que deben fusionarse?
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2. ¿Cuándo piensa instaurar el Gobierno dicha medida?
3. ¿Piensa el Gobierno suprimir las Diputaciones Provinciales por el elevado coste y la duplicidad de
funciones que actualmente poseen?
a)

En caso negativo, ¿qué informes o estudios avalan la no supresión de éstas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/014962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, 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 la relación detallada de los puestos directivos de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales) y Navantia? Indicando sus retribuciones, dietas, gastos de representación y cualquier otra
retribución que reciban por cualquier otro concepto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/014963
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.
El pasado 19 de enero se publicó en el BOE el procedimiento de licitación del acceso ferroviario al
puerto exterior de Ferrol. Este anuncio se hace desconsiderando las múltiples y plurales alegaciones
elaboradas por el tejido asociativo de Ferrol, e incluso por el propio ayuntamiento de la ciudad al estudio
informativo en el cual el Ministerio de Fomento ya se decantaba por la variante más agresiva social y
medioambientalmente, pero que se presentaba como la más económica.
Esta elección más que basada en razones de carácter económico y respeto a los intereses expresados
por la ciudadanía de Ferrol parece dictada por la lógica economicista que queriendo ahorrar se detiene en
consideraciones cortoplacistas y con un enfoque tan restringido que ignora la importancia en términos
económicos que produce en la actualidad la ría de Ferrol, y que agrede las consideraciones sociales que
supone el empleo del colectivo mariscador; además de las potencialidades que alberga la ensenada de A
Malata y el conjunto de la ría en materia de deportes náuticos y actividades de ocio asociadas a estos.
Fruto de estas razones, la ciudadanía de Ferrol presentó un amplio conjunto de alegaciones a la
variante por la que apostaba ya entonces el Ministerio. Incluso el ayuntamiento de Ferrol presentó las
suyas propias mostrando desacuerdo y preocupación por un estudio que comprometía de manera
irremisible el futuro de la Malata y suponía otra durísima agresión a una ría ya sobrada de ellas.
Lamentablemente esas alegaciones no son contestadas a la altura en que se anuncia la licitación del
proyecto del contrato de servicios para la redacción del proyecto constructivo del referido acceso ferroviario
al puerto exterior ferrolano. Práctica que sirve para retratar la paupérrima textura democrática del Ministerio,
al que le incomodan las acciones públicas y organizadas de una ciudadanía portadora de derechos.
Por último quisiera mostrar preocupación y disconformidad con la actuación profundamente
antidemocrática e irresponsable, en materia de seguridad ambiental, del Ministerio. Requiriéndole a definir
con claridad y respetando los trámites legales delante de la ciudadanía, qué resolución van a tener las
alegaciones presentadas para salvaguardar valores superiores de orden social, ambiental y mismamente
de carácter económico puestos en cuestión por la lógica voraz del economicismo rampante del Ministerio.
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Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno responder a las diferentes alegaciones presentadas por el
tejido asociativo de Ferrol, el ayuntamiento de la ciudad y la propia Esquerda Unida?
— ¿No considera profundamente antidemocrático licitar la redacción del proyecto constructivo cuando
restan por resolver las alegaciones presentadas al estudio?
— ¿Tiene el Gobierno Central una posición apriorística sobre la variante para realizar el acceso
ferroviario al puerto exterior de Ferrol, incapaz de atender a los criterios sociales, ambientales y económicos
a medio y largo plazo?
— ¿Contempla el Gobierno Central suspender el procedimiento de licitación hasta la resolución de
las referidas alegaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/014964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre la supresión de las becas Séneca de ayuda a la movilidad geográfica de los estudiantes entre
Universidades españolas, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
Según informaciones difundidas por las Universidades, el Ministerio de Educación no convocará eI
próximo curso las becas Séneca por falta de dinero, en el contexto general de recortes. Estas becas han
supuesto en el curso 2012-2013 una ayuda de 500 euros mensuales y una ayuda de viaje para más de
2.000 estudiantes y estaban presupuestados 6,67 millones para el curso 2013-2014. Y todo ello, pese a
que la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) propuso al ministerio continuar con
el programa el próximo curso, aunque fuera de forma simbólica, con una o dos becas por universidad. La
beca Séneca, nacida hace 13 años, es un programa de movilidad similar al Erasmus europeo, pero dentro
de España. Los alumnos pueden optar entre cursar al menos veinticuatro créditos en cinco meses en la
universidad que elijan, cuatro asignaturas cuatrimestrales según los planes en vías de extinción o un
curso entero. Se trata de una convocatoria competitiva, es decir, que se reparte entre los alumnos con
mejores expedientes que la solicitan a través del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios
Españoles (SICUE). De otra parte, la aportación de Educación al Erasmus se ha reducido en 2013 en casi
un 75% respecto a 2011, hasta quedarse en 15,2 millones.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Por qué razones se propone el Gobierno eliminar las becas Séneca para el curso 2013- 2014?
2) ¿Es consciente el Gobierno que, con esta decisión, el Gobierno trunca las expectativas de cientos
de estudiantes que han planificado el desarrollo y especialización de sus carreras en Universidades
alejadas de su domicilio habitual?
3) ¿Es consciente el Gobierno que con la supresión de becas como Séneca y Erasmus, y con los
recortes infligidos a las becas de carácter general, se están debilitando los objetivos de movilidad entre
Universidades españolas, pero también se atenta contra la igualdad de oportunidades y la justicia social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—María Caridad García Álvarez,
Diputada.

184/014965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre la desprotección de los menores de familias monoparentales generada par la nueva Ley de Tasas
Judiciales, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
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La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan ha alertado de que la nueva Ley de Tasas
Judiciales deja sin protección a los niños y las niñas de la mayor parte de las familias monoparentales.
Efectivamente, dicha Ley no sólo vacía de contenido el artículo 14 de la Constitución que proclama la
igualdad de todos los españoles y las españolas ante la ley, sino que también incurre en una grave
discriminación en las exenciones previstas: En la reclamación de alimentos para los hijos e hijas sólo se
exime de la tasa cuando aquélla tenga lugar dentro de un matrimonio, no pudiendo acogerse a dicha
exención cuando la relación entre los progenitores haya sido de hecho o se trate de una familia
monoparental. El único resquicio legal que les quedaría a esos colectivos será acudir a la justicia gratuita,
dado que una gran parte de estas familias se encuentran en riesgo de pobreza.
La norma sobre tasas judiciales, ampliamente contestada en la calle por todos los sectores sociales y
judiciales, efectúa una grave distinción entre los descendientes matrimoniales y extramatrimoniales al no
considerarlos iguales ante la ley, al mismo tiempo que traza una linea divisoria profundamente injusta
entre una madre soltera que tenga sólo un descendiente y otra que tenga dos.
La nueva normativa sólo ampara tres supuestos de especial vulnerabilidad: la familia numerosa, la
unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo y la unidad familiar de la que forme parte un menor de
tres años, excluyendo a las familias monoparentales con un solo hijo o hija.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Es consciente el Gobierno de la discriminación que la nueva Ley de Tasas Judiciales ha generado
en perjuicio de las familias monoparentales y, muy especialmente, de aquellas que tienen un solo hijo?
2) ¿Tiene previsto el Gobierno incluir a este tipo de familias entre los colectivos exentos del pago de
tasas judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/014966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita
respuesta por escrito relativa a la modificación del impuesto de sociedades.
Uno de los efectos provocados por la intensa crisis económica que estamos padeciendo es el relativo
al fuerte desequilibrio en las cuentas públicas. La tesis reiterada por el Gobierno centra el origen de este
desajuste en el lado del gasto público, proponiendo así como única solución posible para alcanzar la
consolidación fiscal el recorte de las partidas de gasto.
Frente a esta afirmación, son numerosas las visiones que sostienen que el desajuste en las cuentas
públicas se debe fundamentalmente a la debilidad del sistema tributario, es decir, por el lado de los
ingresos. En los años anteriores a la crisis económica, se llevaron a cabo sucesivas reformas y políticas
de desarme fiscal, que configuraron un sistema fiscal más injusto, en el cual se fueron diluyendo los
principios de equidad y progresividad, y más débil, con menor capacidad recaudatoria y con una presión
fiscal por debajo de la media de la Unión Europea. Debido a los efectos de la burbuja económica, la
minoración en los ingresos provenientes de la fiscalidad no fue percibida hasta el estallido de la crisis, en
donde resulta patente el gran desplome de la recaudación fiscal.
El impuesto de sociedades es el principal responsable de esta intensa caída. La recaudación del
impuesto se ha desplomado en los últimos años, así, en el año 2011 se recaudaron 13.400 millones de
euros, dos tercios menos que en el año 2006, en el que se recaudaron 41.700 millones de euros. Desde
el año 2009 se da una situación excepcional con respecto a la estructura impositiva del Estado, puesto
que, desde esa fecha, se obtiene una mayor recaudación de los llamados impuestos especiales que del
impuesto de sociedades. En ningún otro de los grandes impuestos del sistema tributario estatal se produce
una caída de los ingresos comparable al del impuesto de sociedades.
El diseño del impuesto propicia que, a pesar de contemplar un tipo impositivo del 25% para las
PYMES y del 30% para el resto de sociedades, se estima que actualmente el tipo efectivo del impuesto
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ronda el 11%, dándose la paradoja de que las grandes empresas, con un tipo impositivo mayor, son las
que soportan un tipo impositivo efectivo menor.
Para el BNG es completamente necesario realizar una ambiciosa reforma fiscal basada criterios de
justicia, equidad y progresividad fiscal, centrada en las rentas de capital, el control fiscal y la descentralización.
En esa reforma fiscal, es central el papel que debe jugar el impuesto de sociedades. Es necesario reducir
y clarificar las actuales bonificaciones, que el tipo impositivo efectivo se aproxime al real, especialmente
en las grandes empresas y en el caso de beneficios extraordinarios, etc.
Además, son necesarias modificaciones que imposibiliten los ejercicios de ingeniería financiera que
se practican en la actualidad, en un contexto en el que, según afirman los inspectores del Ministerio de
Hacienda, el 80% del fraude corresponde a las grandes fortunas y las grandes corporaciones empresariales.
De hecho, recientemente se informaba en varios medios de comunicación de cómo diferentes compañías
multinacionales, principalmente tecnológicas burlaban a la hacienda española desplazando sus ingresos
a otros paises.
Por otro lado, cabe recordar que las CCAA se financian en gran parte mediante los tributos recaudados
por el Estado. En el rol dependiente que les asigna el actual Estado de las Autonomías, las CCAA tienen
escasas competencias fiscales, lo que no garantiza ni su suficiencia financiera ni la adecuada prestación
de los servicios sociales básicos que gestionan.
Para el BNG es necesario avanzar en un modelo de financiación cualitativamente diferente,
fundamentado en la plena soberanía fiscal, y por lo tanto en la consecución de un sistema fiscal propio,
con plena capacidad de decisión sobre los tributos soportados en Galicia.
El Impuesto de Sociedades se encuentra totalmente centralizado. Las CCAA de régimen común no
tienen ninguna participación ni en los rendimientos, ni en la gestión, ni competencias normativas sobre el
mismo. Desde el BNG consideramos que se debe avanzar en la cesión de tributos a las CCAA, con el
objetivo de superar la dependencia financiera de las Comunidades Autónomas de las transferencias
centrales. El BNG siempre defendió la necesidad de que las empresas radicadas en Galicia, paguen el
impuesto de sociedades en Galicia. Así, es deseable un Impuesto de Sociedades concertado, de normativa
autónoma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en la CCAA correspondiente.
Por todo lo expuesto, se presentan las siguientes preguntas, para su contestación escrita:
¿Qué explicación le merece al Gobierno la fuerte caída de la recaudación en el Impuesto de
Sociedades?
¿Como valora el Gobierno que la recaudación de los impuestos especiales sea mayor a la recaudación
del impuesto de sociedades?
¿Comparte el Gobierno la afirmación de los inspectores de Hacienda, que señalan que el 72% del
fraude fiscal es realizado por las grandes fortunas y las grandes corporaciones empresariales?
¿Considera el Gobierno que la actual estructura del Impuesto de Sociedades favorece la evasión y el
fraude fiscal?
¿Tiene previsto el Gobierno elaborar algún específico para luchar contra la evasión fiscal de las
grandes empresas multinacionales?
¿Tiene prevista alguna medida con el fin de fomentar la participación de las CCAA en la gestión y
recaudación del Impuesto de Sociedades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/014967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la diputada adscrita al Grupo Parlamentario de IU, ICV EUiA, CHA: La Izquierda Plural formula
la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
La Diputación de Pontevedra ha anunciado la creación de un macroconvenio de recogida de animales
abandonados para un recinto cuya capacidad máxima es de 500 animales. El citado convenio contempla,
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entre otros aspectos, que los ayuntamientos firmantes no podrán colaborar con sociedades y asociaciones
protectoras de animales, lo que condenará a muchas de estas entidades de la provincia a dejar de percibir
ayudas en especie o económicas.
Las instalaciones han sido financiadas en su gran mayoría gracias a fondos comunitarios y su finalidad
será la de sacrificar el mayor número de animales abandonados posible para, bajo un prisma radicalmente
equivocado, atajar el grave problema del abandono de seres vivos.
En este sentido resulta paradójico que mientras una diputación prefiera gastar miles de euros en
sacrificios, no haya invertido un solo euro para programas educativos de sensibilización, para campañas
de esterilización y promoción de la adopción de animales.
La iniciativa alternativa, articulada principalmente por el Refugio de Animales de Cambados, proponía
un modelo social y autosostenible, permitiendo que los municipios adheridos al convenio aportaran una
pequeña cantidad económica durante un corto plazo de tiempo, en lugar de una concesión empresarial
que sólo busca el lucro, por encima de las necesidades particulares de cada animal.
¿Tiene pensado el Gobierno impulsar alguna normativa marco acerca del bienestar de los animales
domésticos?
¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la tenencia y abandono de animales? ¿Cree el Gobierno que es
adecuado el sacrificio de animales como método de gestión de la población de los animales? ¿No cree el
Gobierno que es más adecuado llevar a cabo campañas de sensibilización, esterilización y adopción de
estos animales?
¿No cree el Gobierno que desde el instante en que una persona decide tener un animal debería
responsabilizarse de su cuidado y bienestar? ¿Y que en el caso de que en algún momento esto no sea
posible y hasta que encuentre a alguien que lo adopte, se debería hacer cargo, por lo menos, a nivel
económico para garantizar la manutención y cuidado del animal?
¿Entiende el Gobierno correcto fomentar la privatización de iniciativas como el bienestar y protección
de los animales abandonados, en lugar de fortalecer el tejido asociativo que ya realiza una loable labor
social?
¿Conoce el Gobierno el caso de la macroperrera de Meis, en la provincia de Pontevedra?
¿Tiene constancia el Gobierno del uso de fondos europeos para la construcción de las citadas
instalaciones? En cualquier caso, ¿tiene constancia el Gobierno del uso de algún fondo estatal para la
construcción de la macroperrera de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/014968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
A la vista de los datos contenidos en el Balance 2012 de la lucha contra la inmigración irregular, a los
efectos de aclarar algunas estadísticas que generan cierta confusión y completar algunas carencias del
mismo, se formulan las siguientes preguntas para su respuesta escrita por parte del Gobierno.
— ¿A cuanto asciende el número total de personas internadas en los Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) del Estado español durante el año 2012?
— ¿Cuántas personas fueron internadas en el año 2012 en cada uno de los CIE del Estado español
de forma desglosada por centro?
— ¿A cuánto asciende el número total de expulsiones ejecutadas en el año 2102?
— ¿Qué número de expulsiones se han ejecutado en cada CIE en 2012 por carecer de permiso de
residencia?
— ¿Qué número de expulsiones se han ejecutado en cada CIE en 2012 por lo que el Gobierno
denomina «expulsiones cualificadas»?
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— ¿Qué número de «expulsiones cualificadas» se efectuaron por tener antecedentes penales?
— ¿Qué número de «expulsiones cualificadas» se efectuaron por tener antecedentes policiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/014969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
Según se ha podido conocer la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene que los hechos denunciados
en la querella interpuesta por los cooperantes Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra y por el Comité
de Solidaridad con la Causa Arabe contra el jefe de Gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, los seis
ministros con los que preparó la operación y el vicealmirante que dirigió el asalto a la denominada «flotilla
de la libertad», que pretendía romper el bloqueo a Gaza con un cargamento de ayuda humanitaria, son
constitutivos de delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra contemplados en el catálogo del
Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Dichos delitos se han cometido bajo la vigencia del citado Estatuto en territorio de un país que ha
ratificado el Estatuto de Roma. Sobre esta base, la Fiscalía defiende la competencia del Tribunal Penal
Internacional, debiendo el Juez que instruye la causa remitir las actuaciones al Ministerio de Justicia para
que se ponga en marcha el procedimiento previsto en la Ley de Cooperación con la Corte Penal
Internacional. Conforme a esa norma, corresponde en exclusiva al Consejo de Ministros valorar si procede
la presentación de una denuncia ante la Fiscalía del TPI.
La Fiscalía solicita al mismo tiempo el archivo de las diligencias previas abiertas en la Audiencia
Nacional, puesto que la misma norma establece que, «siempre que pueda ser competente la CPI, los
órganos judiciales españoles se abstendrán de todo procedimiento».
Sin embargo, el referido informe de la Fiscalía también señala que la Audiencia Nacional seria
competente para investigar el asalto en caso de inactividad por parte del TPI, dado que se reúnen todos
los requisitos para que la justicia española investigue el asalto si no lo hace el TPI.
En caso de que el Juez Instructor, conforme señala la Fiscalía de la Audiencia Nacional, acuerde su
remisión al Ministerio de Justicia para que se ponga en marcha el procedimiento previsto en la Ley de
Cooperación con la Corte Internacional, se formula la siguiente pregunta al Gobierno para su respuesta
por escrito:
¿Ha previsto el Gobierno la posibilidad de interponer denuncia ante el Tribunal Penal Internacional por
los supuestos delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en el caso del asalto a la «Flotilla de la
libertad» el 31 de mayo de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/014970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
El titular del juzgado número 3 de lo social de Palma de Mallorca, Juan Gabriel Álvarez, ha utilizado
una sentencia en la que declara improcedente el despido de un trabajador para censurar la conducta de
la dirección de la empresa pública, propietaria de los 47 aeródromos de titularidad estatal.
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El magistrado Álvarez advierte de que, si bien «parece claro que existe una falta de control económico»
en el funcionamiento de los parking del aeropuerto, «es la propia AENA la que ha impedido a sus
subcontratistas poder tener el mínimo control de lo que ocurre con la economía de tales aparcamientos,
multiplicando inexplicablemente las subcontratas».
La «reprimenda» judicial contra la política de los actuales gestores de AENA se produce a raíz del
despido en marzo de 2012 de un trabajador de la contrata ATESE, adjudicataria de la actividad de los
controles de acceso y cobro en los das aparcamientos del aeropuerto de Palma de Mallorca.
En el apartado de «hechos probados» el juez Juan Manuel Álvarez explica que «existen personas,
como determinados directivos de AENA, los Diputados del Parlamento y otras personas que no pagan en
los aparcamientos. Las personas titulares de este privilegio pasan por la cabina» de control del aparcamiento
«presentan un carnet ad hoc expedido por la dirección de AENA» y reciben un tiket especial de salida «sin
abonar nada por ello». Cuando funda en derecho su sentencia afirma que esta situación «trufada con
privilegios de políticos, altos cargos u otras personas muy importantes resulta cuando menos
desconcertante».
En su argumentarlo el magistrado pone en entredicho la política de adjudicaciones de la empresa al
afirmar que «resulta inexplicable por qué AENA subcontrata no uno o dos aspectos de su actividad
aeroportuaria, sino innumerables servicios de los aeropuertos de España, que ella misma podría dirigir,
controlar y explotar».
Álvarez se pregunta «por qué existen en un solo aeropuerto, como el de Palma, cientos de contratas
y subcontratas, cuya explicación no se alcanza. No solo están subcontratados los centros de venta, desde
farmacia a ropa y otros productos exentos en parte de impuestos, sino empresas de limpieza, de seguridad,
de cintas para maletas, de aire acondicionado, de iluminación, de atención a los clientes, de fingers y de
otra multitud de despiezamientos empresariales cuya utilidad para no ser prestadas por los trabajadores
del propio ente estatal se desconoce».
El propio magistrado avanza algunas pistas sobre sus sospechas cuando señala que «la
descentralización por la descentralización no explica este hecho, sobre todo si se tiene en cuenta que
AENA era historiadamente una empresa con grandes beneficios y al presente sufre graves pérdidas,
como es de general conocimiento. Si la descentralización no persigue el beneficio, cabe preguntarse cuál
es la causa de la misma».
Como conclusión final, el juez afirma: «Parece claro que existe una falta de control económico. Pero
es la propia AENA la que ha impedido a sus subcontratistas poder tener el mínimo control de lo que ocurre
con la economía de tales aparcamientos, multiplicando inexplicablemente las subcontratas».
La revelación por la vía judicial de los «desconcertantes privilegios» que PENA otorga a «políticos,
directivos y gente importante» en forma de aparcamiento gratuito, se produce coincidiendo en el tiempo
con la decisión de la empresa de aplicar un aumento de hasta el 65% en los precios que cobra a sus
trabajadores por el uso de las plazas de garaje en los aeropuertos durante la jornada laboral.
La medida ha desatado protestas en los aeropuertos de Baleares, de Canarias y en el de MadridBarajas. En el aeródromo de Barcelona-El Prat unos 200 trabajadores de empresas subcontratadas por
AENA han realizado ya dos manifestaciones para protestar por los precios «abusivos» que tienen que
pagar por dejar sus coches en los aparcamientos de la terminal.
¿Qué servicios tiene contratados y subcontratados AENA en los aeropuertos que están bajo su
gestión?
¿Con qué empresas tiene contratados AENA la gestión de los aparcamientos de sus aeropuertos?
¿Qué valoración hace el Gobierno de los pronunciamientos contenidos en la referida resolución
judicial acerca de la falta de control económico en los aparcamientos de los aeropuertos gestionados por
AENA?
¿Qué valoración hace el Gobierno de los pronunciamientos contenidos en la referida resolución
judicial acerca de «la descentralización por la descentralización» como una práctica que obstaculiza la
obtención de beneficios por parte de AENA?
¿Cómo justifica el Gobierno que puedan existir privilegios otorgados por AENA a determinadas
personas, coincidiendo en el tiempo con la decisión de la empresa de aplicar un aumento de hasta el 65%
en los precios que cobra a sus trabajadores por el uso de las plazas de garaje en los aeropuertos durante
la jornada laboral?
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¿Ha previsto el Gobierno impulsar medidas de control sobre los servicios externalizados por AENA en
los aeropuertos que gestiona, a los efectos de evitar la posible falta de control económico, las
externalizaciones innecesarias y los privilegios en tiempos de recortes y austeridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero de 2012.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/014971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado, Antonio Cantó
García del Moral, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre el retroceso
en la aplicación del sistema de dependencia.
Exposición de motivos
El problema de la financiación de la Ley de Dependencia entre Comunidades Autónomas y
Administración central ha sido un problema recurrente para su aplicación desde su inicio. Originariamente
el sistema nació para ser cofinanciado entre ambos niveles administrativos. Sin embargo, el equilibrio
presupuestario entre ambas administraciones se está viendo descompensado. Actualmente el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aporta el 21,4% del total del coste, unos 6.570 millones anuales.
Una cantidad que supone casi la mitad de lo aportado en otros ejercicios, como por ejemplo en 2009,
cuando la Administración central transfirió casi el 40% del coste total.
La principal causa de la disminución de la aportación por parte del Gobierno es que éste ingresa al
sistema de dependencia una cantidad lineal y que no se actualiza en función de los costes del servicio que
recibe el beneficiario. Todo esto unido a los recortes presupuestarios en las partidas destinadas al sistema
de dependencia, cerca de un 13%.
Según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales,
elaborado con datos oficiales del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Hacienda, el sistema de
dependencia está en claro retroceso. El informe señala que en los últimos cuatro meses ha decrecido el
número de personas atendidas por el sistema de dependencia en todas las categorías de clasificación. El
Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, losé Manuel Ramírez,
ha señalado que «además se está produciendo una revisión brutal de los expedientes, adjudicándose a
las personas un grado de dependencia por debajo del que obtuvieron en su día».
Mientras tanto, prosigue la lista de espera. Más de 230.200 personas estaban a finales de diciembre
sin ser atendidos, el 23% del total de los que tienen reconocido el derecho. Una situación que no parece
ir a mejor en los próximos meses.
José Manuel Ramírez ha señalado que «es falso» que el sistema de dependencia no sea sostenible.
Ha recordado que por cada millón de euros invertidos en dependencia se generan «más de 30 empleos
netos, estables y no deslocalizables». «Además se genera ahorro sanitario y, por último, es una cuestión
de justicia. No se puede dejar de atender a la gente que por ley tiene derecho a ello, es como si por cada
enfermo que deja las urgencias no se dejara entrar a ningún otro y esas camas se quedaran vacías».
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Cree el Gobierno que el actual modelo de financiación y distribución competencial del sistema
de dependencia es positivo a la luz de los resultados que se obtienen?
2. ¿Piensa el Gobierno fomentar la atención de las personas dependientes mediante una mayor
dotación presupuestaria al sistema de dependencia?
3. ¿Cómo explica el Gobierno que pese al envejecimiento de la población existan cada día menos
dependientes atendidos por el sistema de dependencia?
4. ¿Cree el Gobierno que la heterogeneidad de resultados en la aplicación de la Ley de dependencia
entre las diferentes Comunidades Autónomas es positivo?
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5. ¿Piensa el Gobierno homogeneizar criterios de acceso, procedimientos de financiación y
prestaciones entre las diferentes Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.

184/014972
Ala Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto, don
Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito
sobre el cumplimiento económico de las becas Séneca.
Exposición de motivos
SICUE es un programa de movilidad nacional de estudiantes universitarios que posibilita realizar un
periodo de estudios en otra universidad española, con iguales garantías de reconocimiento académico y
aprovechamiento de los estudios realizados que en la Universidad de Murcia. El intercambio se basa en
la confianza, la transparencia informativa, la reciprocidad y la flexibilidad entre las universidades que
participan en el Programa.
Según un comunicado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y la CRUE remitido a
las universidades el pasado viernes se señala que:
«Lamentamos comunicaros que, en una reunión mantenida ayer por mañana en el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (MECO) para tratar el programa SICUE-Séneca, nos comunicaron que con
toda probabilidad no va o salir la convocatoria Séneca 2013-2014, que complementaría la convocatoria
SICUE de este año recientemente lanzada por la CRUE, al no contar con suficiente asignación
presupuestaria paro lo convocatoria 2013-2014.
Desde las comisiones sectoriales de RUNAE y CICUE, nos hemos movilizado para intentar mantener
este programa de becas formativos, de conocido valor añadido para los estudiantes y vamos a presentar
una propuesta para que, aún de forma reducida, puedo salir la convocatoria este año. En todo caso, dada
la importancia que poro el conjunto del sistema universitario español tiene la movilidad interna de sus
estudiantes, desde la CRUE se seguirá impulsando la movilidad SICUE, sin perjuicio de centrar todos los
esfuerzos en la recuperación de las becas Séneca. No obstante, según nos indican desde el Ministerio,
las posibilidades de conseguirlo son remotas.»
Esto significa que la movilidad SICUE continuará pero no tendrá una dotación económica que la
sustente. El programa SICUE-Séneca es un programa de movilidad universitaria con una alta demanda
entre los estudiantes y que sirve para que tanto los alumnos, como las universidades receptoras, se
enriquezcan del intercambio. El Gobierno ha señalado en diferentes ocasiones que apuesta por la
educación, la investigación y la formación de los universitarios de nuestro país. Sin embargo, ésta, como
otras de las medidas que está tomando, atentan directamente contra los pilares básicos de la enseñanza
en sus diferentes niveles.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. Tras la conocida demanda de este tipo de becas en todos los ejercicios, ¿por qué no se destinó
suficiente asignación presupuestaria para las becas Séneca?
2. ¿Cree el Gobierno que limitar la movilidad universitaria como mecanismo de aprendizaje es una
política destinada a fomentar la formación y el desarrollo de los estudiantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 218

184/014973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz; don Gaspar Zarrías Arévalo, Diputado por
Jaén, y don César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la Ciudad Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Gaspar
Carlos Zarrías Arévalo y César Luena López, Diputados.

184/014974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, y don César Luena López, Diputado por
La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz y César
Luena López, Diputados.

184/014975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, y don César Luena López, Diputado por La Rioja,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez y César Luena
López, Diputados.

184/014976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soraya Rodríguez Ramos y don Mario Bedera Bravo, Diputados por Valladolid, y don
César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 219

al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—María Soraya Rodríguez Ramos,
Mario Bedera Bravo y César Luena López, Diputados.

184/014977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gaspar Zarrías Arévalo, doña María Concepción Gutiérrez del Castillo y don Felipe J. Sicilla
Alférez, Diputados por Jaén, y don César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Gaspar Carlos Zarrías Arévalo,
María Concepción Gutiérrez del Castillo, Felipe Jesús Sicilla Alférez y César Luena López, Diputados.

184/014978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón
Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por
Valencia, y don César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, José
Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià
Císcar Casabán y César Luena López, Diputados.

184/014979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, y don César Luena
López, Diputado por La Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
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de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(lRPF), en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—María González Veracruz, Pedro
Saura García y César Luena López, Diputados.

184/014980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, y el Diputado don César Luena López, Diputado
por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo y César
Luena López, Diputados.

184/014981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Pradas Torres, Diputado por Sevilla, y don César Luena López, Diputado por La Rioja,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Antonio Francisco Pradas Torres
y César Luena López, Diputados.

184/014982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, doña María Angelina Costa Palacios y don Antonio Hurtado Zurera,
Diputados por Córdoba, y don César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
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¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Rosa Aguilar Rivero, María Angelina
Costa Palacios, Antonio Hurtado Zurera y César Luena López, Diputados.

184/014983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Martín Peré, don Guillem García Gasulla y doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por Illes
Balears, y el Diputado don César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Pablo Martín Peré, Guillem García
Gasulla, Sofía Hernanz Costa y César Luena López, Diputados.

184/014984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego y don Guillermo Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, y don César
Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Guillermo Antonio Meijón Couselo y César Luena López, Diputados.

184/014985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, y don César Luena López, Diputado por La Rioja,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la Comunidad Foral de Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Àlex Sáez Jubero y César Luena
López, Diputados.

184/014986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado por Navarra, y don César Luena López, Diputado
por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la Comunidad Foral de Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Juan Moscoso del Prado Hernández
y César Luena López, Diputados.

184/014987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente, doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, y don César
Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán y César Luena López, Diputados.

184/014988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García y don José María Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real, y don
César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Isabel Rodríguez García, José María
Barreda Fontes y César Luena López, Diputados.
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184/014989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Benegas Haddad, Diputado por Vizcaya, y don César Luena López, Diputado por
La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Vizcaya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—José María Benegas Haddad y
César Luena López, Diputados.

184/014990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Leire Iglesias Santiago y doña María Pilar Lucio Carrasco, Diputadas por Cáceres, y don César
Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Cáceres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Leire Iglesias Santiago, María Pilar
Lucio Carrasco y César Luena López, Diputados.

184/014991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Barrero López y doña María José Rodríguez Ramírez, Diputados por Huelva, y don César
Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Javier Barrero López, María José
Rodríguez Ramírez y César Luena López, Diputados.

184/014992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera, doña Pilar Grande Pesquero, Diputados por las Palmas de Gran
Canaria, y don César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 224

Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Sebastián Franquis Vera, Pilar
Grande Pesquero y César Luena López, Diputados.

184/014993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, y don César Luena López, Diputado por
La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz y César
Luena López, Diputados.

184/014994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz, y don César Luena López, Diputado por
La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
César Luena López, Diputados.

184/014995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, y don César Luena López, Diputado por La Rioja,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez y César
Luena López, Diputados.

184/014996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, doña Guadalupe Martín González, Diputados por Toledo, y don César
Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de
los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Toledo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Alejandro Alonso Núñez, Guadalupe
Martín González y César Luena López, Diputados.

184/014997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, y don César Luena López, Diputado por
La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Magdalena Valerio Cordero y César
Luena López, Diputados.

184/014998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, y don César Luena López, Diputado por La Rioja,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Víctor Morlán Gracia y César Luena
López, Diputados.
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184/014999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, y el
Diputado César Luena López, Diputado por la Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez, María
Gracia Fernández Moya y César Luena López, Diputados.

184/015000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, don José Martínez Olmos y doña Elvira Ramón Utrabo, Diputados por
Granada, y don César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(lRPF), en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, José Martínez
Olmos, Elvira Ramón Utrabo y César Luena López, Diputados.

184/015001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid, don José Martínez Olmos, Diputado por Granada,
y el Diputado don César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la ciudad autónoma de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Antonio Hernando Vera, José
Martínez Olmos y César Luena López, Diputados.

184/015002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, y don César Luena López, Diputado por La
Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Pedro José Muñoz González y César
Luena López, Diputados.

184/015003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Patricia Hernández Gutiérrez y don José Segura Clavell, Diputados por Santa Cruz de Tenerife,
y don César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Patricia Hernández Gutiérrez, José
Segura Clavell y César Luena López, Diputados.

184/015004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don César
Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y César Luena López, Diputados.

184/015005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Jáuregui Atondo, Diputado por Álava, y don César Luena López, Diputado por La Rioja,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la Provincia de Álava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Ramón Jáuregui Atondo y César
Luena López, Diputados.

184/015006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y don César Luena López, Diputado por La Rioja,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
César Luena López, Diputados.

184/015007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/015008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, y don César Luena López, Diputado por La Rioja,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—José Blanco López y César Luena
López, Diputados.
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184/015009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid, y don César Luena López, Diputado por La Rioja,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Rosa Delia Blanco Terán y César
Luena López, Diputados.

184/015010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, y don César Luena López, Diputado por La Rioja,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la Provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Luis Tudanca Fernández y César
Luena López, Diputados.

184/015011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, y don César Luena López, Diputado
por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola
y César Luena López, Diputados.

184/015012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Federico Buyolo García,
don Gabriel Echávarri Fernández, Diputados por Alicante, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón,
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y don César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Federico Buyolo García, Gabriel Echávarri Fernández, Joaquín Francisco
Puig Ferrer y César Luena López, Diputados.

184/015013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por Zamora, y el Diputado don César Luena López, Diputado
por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Antonio Camacho Vizcaíno y César
Luena López, Diputados.

184/015014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y don César Luena López, Diputado por La Rioja,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y César
Luena López, Diputados.

184/015015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado por Cuenca, y el Diputado César Luena López, Diputado
por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Cuenca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Luis Carlos Sahuquillo García
y César Luena López, Diputados.

184/015016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortizo Nieto y doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados por A Coruña, y
don César Luena López, Diputado por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Miguel Ángel Cortizo Nieto, María
Paloma Rodríguez Vázquez y César Luena López, Diputados.

184/015017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, y don César Luena López, Diputado
por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Salamanca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán
y César Luena López, Diputados.

184/015018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y el Diputado César Luena López, Diputado
por La Rioja, pertenecientes 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, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(lRPF), en Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y César
Luena López, Diputados.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 232

184/015019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia, y don César Luena López, Diputado por La
Rioja, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas y cuál es la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias, en los
años 2011 y 2012, de ayudas procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), en la provincia de Palencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Julio Villarrubia Mediavilla y César
Luena López, Diputados.

184/015020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, don Gaspar Zarrías Arévalo, Diputado por
Jaén, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la Ciudad
Autónoma de Ceuta?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la Ciudad
Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Gaspar
Carlos Zarrías Arévalo y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por
Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Cádiz?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz y Rosa
Aguilar Rivero, Diputadas.
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184/015022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por
Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Lleida?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Rosa
Aguilar Rivero, Diputadas.

184/015023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por Zamora, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por
Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1 ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de Zamora?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Antonio Camacho Vizcaíno y Rosa
Aguilar Rivero, Diputados.

184/015024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Pradas Torres, Diputado por Sevilla, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba,
pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de Sevilla?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Antonio Francisco Pradas Torres y
Rosa Aguilar Rivero, Diputados.
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184/015025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba,
pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en La Rioja?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—César Luena López y Rosa Aguilar
Rivero, Diputados.

184/015026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba,
pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Segovia?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez y Rosa
Aguilar Rivero, Diputados.

184/015027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García y don José María Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real, y doña
Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de Ciudad Real?
¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la provincia de Ciudad
Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Isabel Rodríguez García, José María
Barreda Fontes y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.
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184/015028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Martín Peré, don Guillem García Gasulla, doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por Illes
Balears, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en Illes Balears?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Pablo Martín Peré, Guillem García
Gasulla, Sofía Hernanz Costa y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soraya Rodríguez Ramos y don Mario Bedera Bravo, Diputados por Valladolid, y doña
Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Valladolid?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—María Soraya Rodríguez Ramos,
Mario Bedera Bravo y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada
por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Salamanca?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Salamanca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán y
Rosa Aguilar Rivero, Diputados.
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184/015031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, doña María Angelina Costa Palacios y don Antonio Hurtado Zurera,
Diputados por Córdoba, pertenecientes 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,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Córdoba?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Rosa Aguilar Rivero, María Angelina
Costa Palacios y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.

184/015032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Segura Clavell y doña Patricia Hernández Gutiérrez, Diputados por Tenerife, y doña Rosa
Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Tenerife?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—José Segura Clavell, Patricia
Hernández Gutiérrez y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Benegas Haddad, Diputado por Vizcaya, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por
Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de Vizcaya?
¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la provincia de Vizcaya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—José María Benegas Haddad y Rosa
Aguilar Rivero, Diputados.
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184/015034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez, don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz, y
doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Badajoz?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez,
José Ignacio Sánchez Amor y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por
Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Málaga?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Rosa
Aguilar Rivero, Diputados.

184/015036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera y doña Pilar Grande Pesquero, Diputados por Las Palmas de Gran Canaria,
y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Las Palmas de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Sebastián Franquis Vera, Pilar
Grande Pesquero y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.
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184/015037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego y don Guillermo Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, y doña Rosa
Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de Pontevedra?
¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la provincia de
Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y doña
Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Castellón?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente, doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, y doña Rosa
Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Zaragoza?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán y Rosa Aguilar Rivero, Diputadas.
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184/015040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Federico Buyolo García,
don Gabriel Echávarri Fernández, Diputados por Alicante, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón,
y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Alicante?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Federico Buyolo García, Gabriel Echávarri Fernández, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, doña Guadalupe Martín González, Diputados por Toledo, y doña Rosa
Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de
los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Toledo?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Toledo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Alejandro Alonso Núñez, Guadalupe
Martín González y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Muñoz González, Diputado por Ávila, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba,
pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Ávila?
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2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Pedro Muñoz González y Rosa
Aguilar Rivero, Diputados.

184/015043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por
Córdoba, pertenecientes 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, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de Teruel?
¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo y Rosa
Aguilar Rivero, Diputados.

184/015044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Ourense?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
Rosa Aguilar Rivero, Diputadas.

184/015045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba,
pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 241

1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Huesca?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Víctor Morlán Gracia y Rosa Aguilar
Rivero, Diputados.

184/015046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, don José Martínez Olmos y doña Elvira Ramón Utrabo, Diputados por Granada,
y doña Rosa Aguilar Rivero, diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Granada?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, José Martínez
Olmos, Elvira Ramón Utrabo y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por
Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de Madrid?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Rosa Delia Blanco Terán y Rosa
Aguilar Rivero, Diputadas.

184/015048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, y don Javier Barrero López y doña María José
Rodríguez Ramírez, Diputados por Huelva, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
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al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Huelva?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Rosa Aguilar Rivero, Javier Barrero
López y María José Rodríguez Ramírez, Diputados.

184/015049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Jáuregui Atondo, Diputado por Álava, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba,
pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Álava?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Álava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Ramón Jáuregui Atondo y Rosa
Aguilar Rivero, Diputados.

184/015050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba,
pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Soria?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez y Rosa Aguilar
Rivero, Diputados.
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184/015051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Consuelo Rumí Ibáñez y doña María Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, y
doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Almería?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez, María
Gracia Fernández Moya y Rosa Aguilar Rivero, Diputadas.

184/015052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Olmos, Diputado por Granada; don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la Ciudad de
Melilla?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la Ciudad
de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—José Martínez Olmos, Antonio
Hernando Vera y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba,
pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de Lugo?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—José Blanco López y Rosa Aguilar
Rivero, Diputados.
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184/015054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Gabriel González Ramos, Diputado por Albacete, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada
por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Albacete?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Manuel Gabriel González Ramos y
Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado por Cuenca, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por
Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Cuenca?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Cuenca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Luis Carlos Sahuquillo García y
Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada
por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Guadalajara?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Magdalena Valerio Cordero y Rosa
Aguilar Rivero, Diputadas.
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184/015057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Leire Iglesias Santiago y doña María Pilar Lucio Carrasco, Diputadas por Cáceres, y doña Rosa
Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Cáceres?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Cáceres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Leire Iglesias Santiago, María Pilar
Lucio Carrasco y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por
Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de Burgos?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Luis Tudanca Fernández y Rosa
Aguilar Rivero, Diputados.

184/015059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada
por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la Comunidad
Autónoma de Cantabria?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola y
Rosa Aguilar Rivero, Diputadas.
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184/015060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, y doña Rosa Aguilar
Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la Región de
Murcia?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la Región
de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—María González Veracruz, Pedro
Saura García y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gaspar Zarrías Arévalo, doña María Concepción Gutiérrez del Castillo y don Felipe J. Sicilia
Alférez, Diputados por Jaén, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Jaén?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Gaspar Carlos Zarrías Arévalo,
María Concepción Gutiérrez del Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rosa Aguilar Rivero,
Diputados.

184/015062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández, don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por
Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Valencia?
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2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán y Rosa Aguilar
Rivero, Diputados.

184/015063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por
Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
Barcelona?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Rosa
Aguilar Rivero, Diputadas.

184/015064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortizo Nieto y doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados por A Coruña, y
doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de julio de 2012 en la provincia de
A Coruña?
2. ¿Cuántos convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de dependencia había el 31 de diciembre de 2012 en la
provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Miguel Ángel Cortizo Nieto, María
Paloma Rodríguez Vázquez y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.

184/015065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Federico Buyolo García, don
Gabriel Echávarri Fernández, Diputados por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Cuántos desempleados han solicitado acogerse al programa PREPARA desde julio hasta el 30 de
noviembre de 2012 en la provincia de Alicante?
¿Cuántas solicitudes han sido aceptadas hasta el 30 de noviembre de 2012 en la provincia de Alicante?
¿Cuántos desempleados se están beneficiando, en estos momentos, del programa PREPARA en la
provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Federico Buyolo García, Gabriel Echávarri Fernández y Joaquín
Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/015066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, doña María Angelina Costa Palacios y don Antonio Hurtado Zurera,
Diputados por Córdoba, pertenecientes 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,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Piensa el Gobierno aprobar el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bélmez y la Junta
de Andalucía para la adquisición de terrenos para el Parque Técnico-Comercial Agroganadero en el
Municipio de Belmez?
¿En qué fecha tiene previsto aprobarlo?
¿Cuenta con partida presupuestaria para hacerlo efectivo en 2013 si lo aprobara en el presente año?
¿Va el Gobierno a manifestar por escrito su voluntad política en relación al Convenio en cuanto a su
firma o no al Ayuntamiento de Bélmez?
¿Conoce el Gobierno qué parte de este Convenio ha sido ejecutado por el Ayuntamiento de Bélmez
que ha realizado un importante desembolso para hacerlo efectivo y crear oportunidades de empleo en el
municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Rosa Aguilar Rivero, María Angelina
Costa Palacios y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.

184/015067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y don Guillermo A. Meijón Couselo, Diputado por
Pontevedra, pertenecientes 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, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas con discapacidad que, a fecha 1 de enero de 2013, se encuentran
inscritas como demandantes de empleo en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.
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184/015068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y don José Blanco López, Diputado por Lugo,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas con discapacidad que, a fecha 1 de enero de 2013, se encuentran
inscritas como demandantes de empleo en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
José Blanco López, Diputados.

184/015069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, y doña Isabel Rodríguez García, Diputada por
Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué opinión le merece al Gobierno que el Director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales
haya participado como invitado en una montería que se celebró el pasado 3 de enero en la Finca El
Avellanar, ubicada dentro del Parque Nacional de Cabañeros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Alejandro Alonso Núñez y Isabel
Rodríguez García, Diputados.

184/015070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, y doña Isabel Rodríguez García, Diputada por
Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
En relación a la participación del Director General del Organismo Autónomo de Parques Nacionales,
don Basilio Rada, en una montería celebrada el pasado 3 de enero de 2013 en la finca El Avellanar,
situada en parte dentro del Parque Nacional de Cabañeros, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Qué responsabilidades concretas ejerce el Organismo Autónomo de Parques Nacionales sobre
estas fincas que abarcan parte del especio protegido del Parque?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Alejandro Alonso Núñez y Isabel
Rodríguez García, Diputados.

184/015071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, y doña Isabel Rodríguez García, Diputada por
Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo
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de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
En relación a la participación del Director General del Organismo Autónomo de Parques Nacionales,
don Basilio Rada, en una montería celebrada el pasado 3 de enero de 2013 en la finca El Avellanar,
situada en parte dentro del Parque Nacional de Cabañeros, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿De qué forma fue invitado el Director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales a
participar en dicha montería?
2. ¿Hubo más personas invitadas del Organismo Autónomo o de otros ámbitos de la Administración
Pública?
3. ¿Se solicitó información acerca del desarrollo de la montería antes de su participación en la
misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Alejandro Alonso Núñez y Isabel
Rodríguez García, Diputados.

184/015072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y doña Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por
A Coruña, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas empleadas de hogar están afiliadas, en la provincia de A Coruña, en el
Sistema Especial para empleadas de hogar del Régimen General, a fecha noviembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado y
Paloma Rodríguez Vázquez, Diputadas.

184/015073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y doña Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por
A Coruña, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas con discapacidad, que a fecha 1 de enero de 2013, se encuentran
inscritas como demandantes de empleo en la provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
Paloma Rodríguez Vázquez, Diputadas.

184/015074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana:
Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora,
mejoras funcionales locales) en la Comunidad Valenciana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros y
Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/015075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana:
Revisión, actualización y conservación del catastro de urbana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros y
Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/015076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana:
Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de rústica.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros y
Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.
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184/015077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública.
Protocolo para la financiación de las ayudas en materia de vivienda destinadas a la reparación de los
daños causados por los incendios forestales en la Comunidad Valenciana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros y
Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/015078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública:
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Valenciana para la aplicación del Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Subvención ventanilla única, registro de demandantes y
programas de difusión, periodo 2009.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros y
Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/015079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿En qué grado de ejecución se encuentran los diferentes protocolos de infraestructuras firmados por
el Ministerio de Fomento con la Generalitat Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros y
Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/015080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Tiene el Ministerio de Fomento previsto firmar nuevos protocolos de infraestructuras con la Generalitat
Valenciana? y en caso afirmativo, ¿qué convenios o protocolos son y qué obras incluye cada uno, cuál es
la memoria económica, y qué plazos de ejecución tiene cada obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros y
Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/015081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros y don Gabriel Chavarri Fernández, Diputados por Alicante, y don
Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿En qué estado está la rehabilitación de la casa Mediterráneo, que se realiza en la antigua estación
de Murcia de la Ciudad de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Gabriel Chavarri Fernández y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/015082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros y don Gabriel Chavarri Fernández, Diputados por Alicante, y don
Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué acuerdos contempla el convenio firmado recientemente entre el Ayuntamiento de Alicante y ADIF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Gabriel Chavarri Fernández y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.
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184/015083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Energía, y Turismo, está realizando la
siguiente inversión en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Castellón:
P.T. Morella-Nuevo Parador.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/015084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón:
Actuación suelo residencial vivienda protegida sector 2 Benicassim.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/015085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública:
Área de Urbanización no prioritaria de suelo sector 24 del PGOU de Castellón de la Plana.
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/015086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública:
Área de urbanización no prioritaria de suelo de la unidad de ejecución 83-UE-R del PGOU de Castellón
de la Plana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/015087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública:
Alojamientos colectivos para universitarios en el Campus de Riu Sec, en Castellón de la Plana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/015088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
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al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública:
Área de urbanización prioritaria de suelo PRI R 02 en Vinarós (Castellón).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/015089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública:
Alojamientos colectivos especialmente vulnerables en Coves de Vinroma (Castellón).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/015090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública:
Área de rehabilitación del municipio rural de Artana (Castellón).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/015091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública:
Área de renovación urbana del Grupo José Ortíz en Almassora (Castellón).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/015092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 a la Dirección General de la Guardia Civil
para el proyecto «Obras realizadas en Badajoz», en la provincia de Badajoz, desglosado por localidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Rehabilitación Teatro Romano de Medellín», Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Museo Nacional de Arte Romano. Ampliación», Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Museo Visigodo en Mérida. Nueva Sede», Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
de «Rehabilitación del María Luisa Mérida (Badajoz)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Recuperación de la Alcazaba Árabe de Badajoz».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.
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184/015098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Rehabilitación de Edificio para Museo de los pueblos de colonización en Valdelacalzada (Badajoz)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Rehabilitación del Palacio Episcopal de Llerena (Badajoz) para uso museístico».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 para la Entidad Corporación de Radio y
Televisión Española, S.A., para el proyecto «Infraestructuras», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
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Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 para la Entidad Sociedad Estatal de
Participaciones Ind. (SEPI), para el proyecto «Construcciones C.C. La Plaza (Mercasa)», en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el
proyecto «Construcción de gimnasios en centros públicos de enseñanza que carezcan de ellos y no
tengan ninguna instalación aneja equivalente que puedan utilizar», en la provincia de Badajoz, y desglosado
por localidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de las partidas asignadas en el PGE 2012 para la Entidad Fundación Centro
Nacional de Referencia (CENATIC), en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Infraestructura INIA FEDER», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.
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184/015105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Centro Tecnológico porcino ibérico en Zafra», de la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 para la Entidad AcuaSur y estado de la
inversión en el proyecto «Abastecimiento desde el Embalse de Alange. Mejora de abastecimiento a
Mérida», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 para la Entidad AcuaSur y estado de la
inversión en el proyecto «Saneamiento y depuración Vegas Bajas. Ampliación Edar de Badajoz y
colectores», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 para la Entidad AcuaSur y estado de la
inversión en el proyecto «Mejora del abastecimiento de agua a Badajoz. Conexión Lácara Sur y otras
conexiones al anillo exterior», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión del proyecto
«Acondicionamiento de caminos y pista en las zonas regables de la cuenca del Guadiana», en la provincia
de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión del proyecto
«Mejora de zonas regables», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión del proyecto
«Seguridad y mejora de presas», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.
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184/015112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión del proyecto
«Aplicaciones agronómicas, forestales e industriales», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión del proyecto
«Mejora y conservación de recursos», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión del proyecto
«Protección y mejora de la calidad del recurso y del medio hídrico», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
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Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión del proyecto
«Mejora del conocimiento cuantitativo y control de los recursos hídricos», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión del proyecto
«Restauración Hidrológico Forestal (FEDER 2007-2013)», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión del proyecto
«Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general», en la provincia de
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión de las actuaciones
del proyecto «Embalse de Alqueva», de la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.
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184/015119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión del proyecto
«Ordenación hidrológico ambiental del río Guadiana en Badajoz (FEDER 2007-2013)», en la provincia de
Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Adecuación de caminos naturales en Extremadura», en la provincia de Badajoz
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Depuradora de Almendralejo», de la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 266

Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Mejora abastecimiento de la Mancomunidad de las Vegas Altas», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Plan de Seguridad de Presas», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Modernización de las zonas regables de Montijo», de la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Modernización de las zonas regables de Orellana», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.
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184/015126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Riegos del Plan Badajoz», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Otros regadíos del Guadiana y Canal de las Dehesas», en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez
y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 y estado de la inversión para el proyecto
«Embalse de Alange» en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez
y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
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Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 para la entidad Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S. A. (SEIASA), para el proyecto «C.G.R. Canal de Orellana (fase 2)», en la
provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez
y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 para la entidad Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S. A. (SEIASA), para el proyecto «C.R. Vegas Altas II (2.ª fase)», en la provincia
de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez
y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la partida asignada en el PGE 2012 para la entidad Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S. A. (SEIASA), para el proyecto «C.R. Canal del Zújar (3.ª fase)», en la provincia
de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez
y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/015132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, 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 las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2012
publicada el día 26 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el empleo por cuenta propia
ha aumentado más de un 3 % en tasa interanual mientras que las afiliaciones a la Seguridad Social han
caído casi un −4 % en el mismo periodo.
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1. ¿A qué se debe esta discrepancia tan desproporcionada?
2. ¿Es fruto del aumento del subempleo, como pone de manifiesto el fuerte incremento de los
trabajadores familiares no remunerados (7,1 %) —denominados ayudas familiares—, de acuerdo con la
definición de la categoría que establece el INE?
3. ¿Qué razones existen para que se rompa la tendencia de reducción de los trabajadores familiares
no remunerados que mostraba esta categoría profesional en la EPA desde hace más de dos décadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/015133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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 la carga de trabajo prevista para los astilleros de Navantia en la bahía de Cádiz para el
año 2013 y cuáles son las causas de la reestructuración directiva que se ha llevado a cabo recientemente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/015134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Odón Elorza González, Diputado por Gipuzkoa, 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.
¿De qué datos dispone el Ministerio de Fomento sobre la concreción de los planes de su Departamento
para el aeropuerto de San Sebastián, en Hondarribia, en relación con la Declaración de Excepcionalidad,
anunciada en prensa, para el incumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles sobre longitud de
pista por la normativa de la OACI, el mantenimiento del actual horario operativo de las instalaciones y en
lo referente a la situación actual y futura de la plantilla para el caso de aplicarse un ERE que afecta al
personal de la sociedad de dicho aeropuerto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Odón Elorza González, Diputado.

184/015135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Leire Iglesias Santiago, Diputada por Cáceres, 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.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno firmar con el Gobierno de Marruecos el convenio que permita la
participación electoral de los ciudadanos marroquíes en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Leire Iglesias Santiago, Diputada.
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184/015136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada por Almería, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad, suprimió durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de
diciembre y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes
de diciembre. No obstante, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley se han abonado en concepto
de productividad y/o gratificación cantidades adicionales de las que se vienen percibiendo periódicamente
a altos cargos de la Administración General del Estado y del Gobierno.
¿Cuál es el importe global abonado adicionalmente en concepto de productividad y gratificación a los
altos cargos de la Administración General del Estado y del Gobierno desde la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio?
¿Cuál es su distribución por Ministerio, Organismo Autónomo y Agencia Estatal?
¿Cuál es su distribución por meses (octubre, noviembre y diciembre) y Ministerio, Organismo Autónomo
y Agencia Estatal desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley?
¿Cuál es la cuantía abonada en los meses de enero a julio en concepto de productividad y/o gratificación
a los altos cargos de la Administración General del Estado y del Gobierno, por Ministerio, Organismo
Autónomo y Agencia Estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez,
Diputada.

184/015137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿A qué ayuntamientos de la provincia de Valencia, a los que no les fue aprobado el plan de ajuste, les
está descontando el Ministerio de Hacienda el 50 % de la transferencia de fondos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Diputado.

184/015138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno presentar un calendario con los pagos previstos para 2013 para que los
congozantes de la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra puedan planificar racionalmente la
ejecución de gastos correspondientes al año 2013, correspondientes al acuerdo de arrendamiento de
terrenos para el Campo de Instrucción y Adiestramiento Aéreo de las Fuerzas Armadas, firmado por el
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anterior Gobierno y renovado el 22 de diciembre de 2008, relativo a la utilización del polígono de tiro de
las Bardenas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado.

184/015139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿A qué se debe la diferencia entre la cifra de recorte de gastos que ofrece el informe de seguimiento
de la aplicación de las medidas contenidas en el Plan económico-financiero de reequilibrio 2012-2014, de
la Comunidad Valenciana, relativo al tercer trimestre de 2012, y la facilitada por el Gobierno valenciano
para esa misma fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Diputado.

184/015140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de delitos registrados en la provincia de Almería desde enero de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.

184/015141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Andrés Torres Mora, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
En relación a los efectos objetivos que sobre la actividad cultural ha tenido el incremento de tipo
impositivo del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 8 % al 21 % a partir del 1 de septiembre de 2012,
puede informar el Gobierno de los datos estadísticos siguientes:
En relación al trimestre octubre a diciembre de 2012:
Bases imponibles declaradas agregadas al tipo de gravamen del 21 % en el trimestre octubre a
diciembre de 2012 en las declaraciones del IVA correspondientes a aquellos sujetos pasivos del IVA que
desarrollan actividades clasificadas en los siguientes epígrafes de las tarifas del Impuesto sobre Actividades
Económicas:
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Grupo 961. Producción y servicios relacionados con la misma de películas cinematográficas (incluso
vídeo).
Grupo 962. Distribución de películas cinematográficas y vídeos.
Grupo 963. Exhibición de películas cinematográficas y vídeos.
Grupo 965. Espectáculos (excepto cine y deportes).
Diferencia entre el IVA devengado e IVA deducible correspondiente a dichos contribuyentes y por los
periodos mencionados (trimestre de octubre a diciembre de 2012).
Ingresos efectivos agregados correspondientes a los contribuyentes anteriores por el IVA
correspondiente a los periodos octubre a diciembre de 2012.
En relación al trimestre octubre a diciembre de 2011:
Bases imponibles declaradas agregadas al tipo de gravamen del 8 % en el trimestre octubre a diciembre
de 2011 en las declaraciones del IVA correspondientes a aquellos sujetos pasivos del IVA clasificados en
los siguientes epígrafes de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas:
Grupo 961. Producción y servicios relacionados con la misma de películas cinematográficas (incluso
vídeo).
Grupo 962. Distribución de películas cinematográficas y vídeos.
Grupo 963. Exhibición de películas cinematográficas y vídeos.
Grupo 965. Espectáculos (excepto cine y deportes).
Diferencia entre el IVA devengado e IVA deducible correspondiente a dichos contribuyentes y por los
periodos mencionados (trimestre de octubre a diciembre de 2011).
Ingresos efectivos agregados correspondientes a los contribuyentes anteriores por el IVA
correspondiente a los periodos octubre a diciembre de 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Andrés Torres Mora, Diputado.

184/015142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En diversas preguntas realizadas al Gobierno en relación a la situación en que se encuentra la
conexión directa de Alta Velocidad entre las ciudades de Vigo y Ourense por Cerdedo, se ha respondido
que la Ministra de Fomento ha adquirido el compromiso de impulsar este acceso ferroviario que tenía muy
avanzado el procedimiento de desarrollo con el anterior Ministro de Fomento, el señor Blanco.
Por otra parte, y ante el hecho de que no se avanzase en la contratación de las obras de este trazado,
el Gobierno ha informado que los proyectos de los tres tramos en que se subdividió en AVE Vigo-Ourense
se encuentran aún en redacción.
Así, se ha manifestado que durante la redacción de los proyectos básicos se procedió a atender las
demandas de la plataforma Salvemos Barro Porrans, lo que ha supuesto la modificación del trazado
aprobado y el tener que volver a iniciar el trámite ambiental.
La situación descrita, en respuesta del Gobierno, significa un impedimento para la aprobación de los
proyectos básicos, la posterior licitación y la adjudicación de las obras, ya que están pendientes de que
vuelva a obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Dado que esta conexión resulta de gran interés económico y social para la ciudad de Vigo, motor
económico de Galicia, que la actual Ministra de Fomento ha asumido la importancia de este proyecto y su
mantenimiento, que ya ha transcurrido más de un año desde el nuevo inicio del trámite ambiental.
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Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué situación se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental del nuevo trazado de la
conexión de Alta Velocidad Vigo-Ourense por Cerdedo?
2. Qué plazos se contemplan para su finalización en caso de que no se haya concluido?
3. ¿Maneja el Ministerio de Fomento algún calendario para la redacción del proyecto, su licitación y
adjudicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Diputada.

184/015143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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.
¿Están incluidas las conducciones en la zona regable del embalse de Rules (Granada) en las
actuaciones de carácter básico del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur y en el listado de inversiones
declaradas de interés General de la Nación tanto en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 como en la
modificación de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/015144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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.
¿Se contempló en el convenio con la Junta de Andalucía de 9 de febrero de 2006 actuaciones de
conducciones derivadas de la presa de Rules para abastecimiento en un primer tramo hasta el puente de
Vélez de Benaudalla, como obra declarada de Interés General de la Nación que fueron financiadas por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y están ya realizadas y recepcionadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/015145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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.
¿Por qué el convenio vigente («BOE» de 15 de enero 2011) entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente con la Junta de Andalucía no contempla la realización de más actuaciones
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para dar continuidad al tramo ya ejecutado de conducciones de la presa de Rules, a pesar de ser una obra
declarada de Interés General de la Nación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/015146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobar definitivamente el
proyecto informativo de las conducciones del tramo común cota 200 para el aprovechamiento de los
recursos hídricos del sistema Béznar-Rules (Granada) que ya ha sido sometido a información pública y se
ha emitido informe vinculante de viabilidad sobre la Autorización Ambiental Unificada y espera el acuerdo
del Ministerio al ser obra declarada de Interés General para la Nación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/015147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la firma de un convenio
con la Junta de Andalucía para acordar mediante colaboración económica la licitación y ejecución del
proyecto de conducciones de la presa de Rules, declarado de Interés General de la Nación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/015148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Algunos de los proyectos de mejora de las infraestructuras sanitarias en Galicia serán, según el propio
Gobierno gallego, financiadas a través de Fondos Europeos y cogestionados conjuntamente con el
Gobierno de España, a través de varios Ministerios coordinados por el extinto Ministerio de Ciencia e
Innovación.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Los fondos FEDER Pluriregional 2007-2013 contemplan alguna partida destinada al Centro
Hospitalario de Ourense para el proyecto Innova Saude?
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¿A cuánto asciende esa partida?
¿Existe alguna partida para el Proyecto Hospital 2050 en estos Fondos?
¿En qué situación se encuentra ahora mismo el Proyecto Hospital 2050 en Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/015149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas con discapacidad, que a fecha 1 de enero de 2013, se encuentran
inscritas como demandantes de empleo en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/015150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
La mesa de seguimiento de la A-76 y que está compuesta por los alcaldes de las localidades gallegas
de O Barco (Ourense), Monforte (Lugo) y Ponferrada (León) junto a las asociaciones de empresarios de
estas tres zonas, pidieron una entrevista con la titular del Ministerio de Fomento para plantearle la licitación
por tramos de dicha infraestructura.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué opinión le merece al Ministerio de Fomento la propuesta consensuada de licitar por tramos
la A-76?
2. ¿Cuáles son las razones por las que sigue paralizada esta infraestructura?
3. ¿Cómo considera el Ministerio de Fomento la situación del tráfico en la N-120?
4. ¿Ha escuchado ya el gobierno las demandas de la mesa de seguimiento de la A-76?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/015151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Qué previsiones hay acerca del número de jóvenes de la provincia de Ourense que se verían
afectados por la decisión del Gobierno de no renovar las ayudas al alquiler para los jóvenes, conocidas
como «Renta de Emancipación»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/015152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, 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 la evolución de los jóvenes beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación en la provincia
de Ourense desde su creación hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/015153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes en tramitación de ayudas a la Renta Básica de Emancipación que
se quedaron sin resolver en la provincia de Ourense, tras la decisión del Gobierno de paralizarlas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/015154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, 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 punto se encuentra el proyecto «Elaboración y desarrollo de un Plan Local de Actuación
Integral contra la Discriminación» que se estaba elaborando entre el Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad y la FEMP, en virtud de un Convenio firmado por ambas partes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/015155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
La red de Centros de asistencia a víctimas de discriminación fue creada en junio de 2010 por el
Ministerio de Igualdad, a través del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no discriminación
por Origen Racial o Étnica, en colaboración con 8 organizaciones. La Red tenía presencia en casi todas
las CCAA y su función era la de dar asistencia a las víctimas de discriminación por origen racial. En estos
centros también se atendían las denuncias y se hacía un seguimiento de los casos de discriminación.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1.
2.
3.

¿Cuántos casos de discriminación se han detectado en el último año?
¿Cuántos fueron casos individuales?
¿Cuántos fueron casos colectivos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/015156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, 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.
La red de Centros de asistencia a víctimas de discriminación fue creada en junio de 2010 por el
Ministerio de Igualdad, a través del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no discriminación
por Origen Racial o Étnico, en colaboración con 8 organizaciones. La Red tenía presencia en casi todas
las CCAA y su función era la de dar asistencia a las víctimas de discriminación por origen racial.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos puntos de información de la red de Centros de asistencia a víctimas de discriminación
existen en cada CA en este momento?
2. ¿Se ha abierto alguno en el último año? ¿En dónde?
3. ¿Se ha cerrado alguno en el último año? ¿En dónde?
4. ¿Cuáles son los planes del Gobierno respecto a esta red de Centros de asistencia a víctimas de
discriminación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/015157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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¿Cuál es el número de personas menores de 25 años que se encuentran en situación de desempleo
en Catalunya?
¿Cuál es el número de personas menores de 25 años que se encuentran en situación de desempleo
en Tarragona?
¿Cuál es el número de personas menores de 25 años en el municipio de Reus que se encuentran en
situación de desempleo? Evolución mensual desde julio de 2011.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/015158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es el número de personas menores de 25 años que llevan en situación de desempleo más de
un año en Catalunya?
¿Cuál es el número de personas menores de 25 años que llevan en situación de desempleo más de
un año en Tarragona?
¿Cuál es el número de personas menores de 25 años que llevan más de un año en situación de
desempleo en el municipio de Reus? Evolución mensual desde julio de 2011.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/015159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es el número de hogares en Catalunya con todos sus miembros en situación de desempleo?
¿Cuál es el número de hogares en la provincia de Tarragona con todos sus miembros en situación de
desempleo?
¿Cuál es el número de hogares en el municipio de Reus con todos sus miembros en situación de
desempleo? Evolución mensual desde julio de 2011.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/015160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es el número de personas que llevan más de un año en situación de desempleo en Catalunya?
¿Cuál es el número de personas que llevan más de un año en situación de desempleo en la provincia
de Tarragona?
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¿Cuál es el número de personas que llevan más de un año en situación de desempleo en el municipio
de Reus? Evolución mensual desde julio de 2011.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/015161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es el número de personas que han agotado la prestación por desempleo en Catalunya?
¿Cuál es el número de personas que han agotado la prestación por desempleo en la provincia de
Tarragona?
¿Cuál es el número de personas que han agotado la prestación por desempleo en el municipio de
Reus? Evolución mensual desde julio de 2011.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/015162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es el número de hogares en Catalunya en los que todos sus miembros han agotado la prestación
por desempleo?
¿Cuál es el número de hogares en la provincia de Tarragona en los que todos sus miembros han
agotado la prestación por desempleo?
¿Cuál es el número de hogares en el municipio de Reus en los que todos sus miembros han agotado
la prestación por desempleo? Evolución mensual desde julio de 2011.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/015163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Podrían indicar las inversiones contempladas en los PGE para 2012 para la provincia de Zaragoza
que han sido licitadas, pero no se han podido ejecutar, en su totalidad, durante la anualidad y precisar la
cantidad total pendiente de ejecutar y previsiones en futuras anualidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/015164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Podrían indicar las inversiones contempladas en los PGE para 2012 para la provincia de Zaragoza
que no han podido ser licitadas y precisar la cantidad total pendiente por licitar y previsiones en futuras
anualidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/015165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Podrían detallar los terrenos públicos que dispone el Gobierno de España en la provincia de Zaragoza
y especificar el Ministerio o entidad pública titular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/015166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
Con relación al grave problema social que provocan los desahucios en las viviendas ¿Podrían indicar, desde
el año 2004 hasta la actualidad, el número de desahucios que se han producido en la provincia de Zaragoza y las
medidas que está dispuesto a aplicar el Gobierno tras la propuesta que ha presentado el PSOE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/015167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Podrían detallar los Bienes de Interés Cultural (BIC) que están declarados en la provincia de
Zaragoza, indicando el municipio al que pertenecen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/015168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la variación de la recaudación del Estado desde enero a diciembre de 2012 en la
provincia de Zaragoza, respecto al mismo periodo del año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/015169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Podrían detallar la recaudación total por IVA en la provincia de Zaragoza en el anualidad de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/015170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Podrían realizar la comparativa de la recaudación total de IVA en la provincia de Zaragoza y su
evolución, desde el año 2008 hasta el 2012 y especificar la cantidad total que se recauda por la subida de
tipo y el porcentaje que supone, anual, sobre el total?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/015171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidad de dinero se ha invertido en la provincia de Zaragoza en las denominadas
«participaciones preferentes»? Precisar el número de afectados y su distribución por entidades, así como
del total el porcentaje en cada anualidad que se han suscrito.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/015172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuantos «contrato emprendedores» se han firmado en la provincia de Zaragoza? Indicar tipo de
empresa, porcentaje que representa del total y valoración, así como comparativa, total porcentual, con el
total autonómico y estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/015173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Proyectos previstos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en La Rioja durante el año 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/015174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Proyectos previstos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en La Rioja
durante el año 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/015175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Proyectos previstos por el Ministerio de Fomento en La Rioja durante el año 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—César Luena López, Diputado.
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184/015176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Proyectos previstos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en La Rioja durante el
año 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/015177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Proyectos previstos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en La Rioja durante el
año 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/015178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Proyectos previstos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en La Rioja durante el año 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/015179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Proyectos previstos por el Ministerio del Interior en La Rioja durante el año 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2013.—César Luena López, Diputado.
cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 284

184/015180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
Proyectos previstos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en La Rioja durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/015181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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 la cuantía media de las pensiones de jubilación percibidas por titulares menores de 65 años,
vigentes a 1 de enero de 2013, en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/015182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de personas de la provincia de Burgos han disfrutado en el año de 2012, de un viaje
ofertado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/015183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el número de perceptores de prestaciones por desempleo en la provincia de Burgos, a
fecha 1 de enero de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/015184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos jóvenes de entre 18 y 30 años se encuentran inscritos en el SEPES a fecha 1 de enero
de 2013, en las siguientes localidades de la provincia de Burgos: Burgos, Miranda de Ebro, Aranda de
Duero, Briviesca, Medina de Pomar, Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, Valle de Mena, Salas de
los Infantes y Lerma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/015185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿Cuántas personas de entre 40 y 60 años se encuentran inscritas en el SEPES, a fecha 1 de enero
de 2013, en las siguientes localidades de la provincia de Burgos: Burgos, Miranda de Ebro, Aranda de
Duero, Briviesca, Medina de Pomar, Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, Valle de Mena, Salas de
los Infantes y Lerma de Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/015186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas desempleadas que no reciben ninguna prestación a fecha 1 de enero
de 2013, en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/015187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas desempleadas que no reciben ninguna prestación a fecha 1 de enero
de 2013, en la Comunidad autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/015188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿Cuántas personas se encontraban cobrando el salario mínimo interprofesional en la provincia de
Burgos, con fecha 1 de enero de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/015189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Recientemente, el Sr. César Pascual, Director Gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
(Cantabria), ha declarado que el Gobierno de Cantabria ha contado con la empresa INECO, empresa
pública dependiente del Ministerio de Fomento, para el desarrollo del estudio económico previo a la
realización del pliego de concesión administrativa de uso público, para la construcción de la III fase del
citado hospital.
Si esta empresa se dedica a servicios integrales de transporte,
¿Cuál es la razón por la que se le ha encargado un estudio relacionado con la finalización de las obras
de un hospital?
¿Cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido para su contratación?
¿El citado estudio y sus conclusiones serán de dominio público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/015190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Ha solicitado el Gobierno de Cantabria al Gobierno de España a fecha 23 de enero de 2013, algún
tipo de reivindicación sobre los tres Paradores de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.
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184/015191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de Cantabria en Junta de Gobierno del 6 de diciembre de 2012, solicitó de común acuerdo
con la Dirección General de Fondos Comunitarios, un cambio en la inversión incluida en el Fondo de
Compensación Interterritorial en la anualidad del 2012, dirigida a financiar las obras de la Fase III del
Hospital Universitario de Marqués Valdecilla (Cantabria) y traspasarlo a otra obra, concretamente, la obra
de la Autovía del Agua: Tramo Cabezón de la Sal-Reocín, rescindiendo, además, el contrato vigente con
las empresas constructoras.
¿Cuál ha sido la razón que ha motivado dicho traspaso?
¿Considera suficiente el Gobierno la financiación que con esta medida le resta a la finalización de la
Fase III del Hospital Universitario de Marqués Valdecilla, que consiste en un millón de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/015192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Desde el 1 de enero de 2013, en el Centro Penitenciario de El Dueso (Cantabria), las guardias
sanitarias serán localizadas entre las 22 y las 8 horas.
El Dueso cuenta con 732 internos, muchos de ellos con patologías de especial seguimiento. Los
servicios sanitarios se componen de 8 personas en el servicio médico y 7 personas en el servicio de
enfermería.
¿En qué informes técnicos se basa el Gobierno para tomar esa medida?
¿Han sido consultados los servicios sanitarios penitenciarios acerca de los riesgos que puede entrañar
dicha medida?
¿Ha calculado el ahorro que puede suponer en el presupuesto para el Centro Penitenciario de El
Dueso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/015193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
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Con respecto a la financiación de las obras de Fase III del Hospital Universitario Marqués de Valdecilia
(Cantabria), el Gobierno ha destinado 1 millón de euros con cargo a los Presupuestos Generales del 2013
y ha anunciado que hará efectiva la firma de un Convenio:
¿Ha previsto el Gobierno que dicho convenio sea plurianual o la cantidad prevista en los presupuestos
generales será la única aportación del Estado a la financiación de las obras de la fase III?
¿Se han establecido ya las condiciones y cláusulas del citado Convenio? ¿Cuáles son? ¿Cuándo se
prevé la firma del Convenio?
¿A qué finalidades se destinará el millón de euros aportación del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/015194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
El Ministerio de Industria ha iniciado la tramitación de una modificación del «servicio de
interrumpibilidad», específicamente a ALCOA, ARCELOR y ASTURIANA DE ZINC, para compensar el
incremento de los precios de la electricidad. En Cantabria, al igual que en otras Comunidades Autónomas,
existen industrias como SOLVAY, BRIDGESTONE, TEXTIL SANTANDERINA y SNIACE, que están
aplicando expedientes de regulación de empleo o los tendrán que aplicar con la nueva fiscalidad
energética del Gobierno.
En concreto, SNIACE está en una situación muy delicada puesto que peligra el futuro de esta industria,
con el inicio de un expediente de regulación de empleo, que afecta a 330 trabajadores (el 61% de su
plantilla).
¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno aplica determinados beneficios a unas determinadas
empresas y no al resto de consumidores industriales que soportan estos incrementos?
¿Dispone el Gobierno de informes técnicos que aconsejen este tipo de medidas, que son un agravio
comparativo con el resto de industrias altamente consumidoras de electricidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/015195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el propósito, el presupuesto y el plan de medios de la última campaña de comunicación
de la Agencia Española de Seguridad Aérea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Rafael Simancas Simancas, Diputado.
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184/015196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué situación se encuentra el expediente abierto a la compañía Spanair por el cierre abrupto de
actividades en el transporte aéreo que llevó a cabo hace ahora un año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Rafael Simancas Simancas,Diputado.

184/015197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué parte de responsabilidad calcula el Gobierno que ha tenido la subida de tasas aeroportuarias
(28 % de media) en la contracción del 1,6% en el PIB turístico de 2012, según el último informe «Perspectivas
Turísticas» de Exceltur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Rafael Simancas Simancas, Diputado.

184/015198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Mediante qué procedimientos, con qué objeto y en qué condiciones se ha procedido a la contratación
de los servicios de la consultora PwC para llevar a cabo la segregación de RENFE en varias empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Rafael Simancas Simancas, Diputado.

184/015199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué informes tiene previsto solicitarle el Gobierno al Comité de Bioética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.
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184/015200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué criterios se han seguido para la elección de los miembros del Comité de Bioética de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/015201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, 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.
¿Va el Gobierno a reabrir los servicios de asistencia sanitaria en el aeropuerto de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/015202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, 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.
¿Por qué motivos el Gobierno cerró el punto de inspección fronteriza del aeropuerto de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/015203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, 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.
¿Va el Gobierno a establecer un punto de inspección fronteriza en el Puerto de Palamós?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.
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184/015204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, 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.
¿Va el Gobierno a declarar el Puerto de Palamós espacio Schengen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/015205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, 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.
¿Va a destinar el Gobierno recursos para desarrollar como destino turístico Costa Brava Sur, en su
condición de zona turística madura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/015206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, 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.
¿Piensa el Gobierno elaborar un plan estratégico de turismo para la Costa Brava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/015207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Según la contestación del Gobierno con número de expediente 37941, la Comisión TécnicaObservatorio, está formada por profesionales de diferentes ámbitos:
Instituto de la Mujer.
Universidades.
Asociaciones o Entidades.
Personalidades destacadas de la Judicatura y de la Fiscalía.
Profesionales penitenciarios.
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¿Cuál es el número de las personas del Instituto de la Mujer; de Universidades; Asociaciones o
Entidades; personalidades destacadas de la Judicatura y Fiscalía y de los profesionales penitenciarios?
Indicando el número de reuniones mantenidas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/015208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas mujeres víctimas de las que han iniciado proceso civil de separación y divorcio, en los
Juzgados de violencia sobre la mujer, han pagado las tasas estipuladas en la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Indicando cuantías por:
Por presentación de la demanda.
Por demanda reconvencional.
Recurso de apelación.
Por anualidad de alimentos para hijos e hijas mayores de 18 años dependientes económicamente.
Por pensiones compensatorias.
Por indemnización por dedicación a la familia.
Por valor de los bienes gananciales.
Por valor de los bienes comunes.
Indicando el n.º de Juzgado en el que han tenido lugar dichos procedimientos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/015209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los indicadores que se incluyen en el «Sistema de Gestión de datos sobre Trata de Seres
Humanos», desarrollado por el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/015210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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En el marco del «Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Sanidad,
Política Social e igualdad y el Instituto de la Mujer para el depósito y la difusión de la colección “Biblioteca
de Mujeres” en el Museo del Traje» el pasado 11 de diciembre del año 2012.
¿Ha procedido el Gobierno a la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento y al nombramiento
de dos representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y dos representantes del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad? En caso afirmativo, identificación de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/015211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Ha mantenido reuniones el Ministerio con los responsables de los Ayuntamientos de la Desaladora
de Oropesa-Cabanes-Benicàssim para la puesta en funcionamiento de dicha infraestructura? ¿Y con los
ayuntamientos de la desatadora de Moncofa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/015212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Ordenó el Ministerio a los Paradores de Turismo la cancelación de los paquetes turísticos ofrecidos
para fin de año? ¿Cuál fue el motivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/015213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
– ¿Qué inversiones ha realizado el Ministerio del Interior en los cuarteles de la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Susana Ros Martínez, Diputada.
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184/015214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por Huelva, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuántos usuarios en la provincia de Huelva tenían derecho a la tarifa de último recurso por no tener
contratada una potencia superior a 10 kw/h el pasado año 2012? ¿Cuántos de ellos tenían contratado un
máximo de 5 kw/h? ¿Cuántos tenían contratado un máximo de 3 kw/h?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/015215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué terrenos colindantes con el dominio público marítimo terrestre fueron adquiridos por el Gobierno
dentro del reciente Programa de Adquisición de Fincas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino en la provincia de Huelva, por razones de valor ecológico o por estar sometidos a presión
urbanística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/015216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por Huelva, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Qué opinión le merece al gobierno que la provincia de Huelva ocupe el tercer puesto en el ranking
nacional de accidentabilidad según constata el informe EuroRAP 2012 en el que los tramos señalados
como de mayor riesgo pertenecen a carreteras dependientes del Ministerio de Fomento? ¿Qué medidas
concretas contempla el gobierno para reducir la accidentabilidad de las carreteras nacionales de la
provincia de Huelva? ¿Qué partida y dotación presupuestaria destina el gobierno a tal fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.
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184/015217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por Huelva, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuántas multas de tráfico han sido cobradas irregularmente en la provincia de Huelva? ¿Por qué
importe total? ¿Cuál ha sido el importe medio de dichas sanciones? ¿A qué fecha corresponden las
infracciones cuyas sanciones han sido cobradas irregularmente? ¿Cuándo se prevé su devolución? ¿Cuál
es el tiempo medio de espera desde que se ha cobrado indebidamente la multa hasta que le es devuelta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/015218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué modificaciones concretas tiene previsto el Gobierno realizar en la actual línea ferroviaria HuelvaZafra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/015219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por Huelva, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿A qué atribuye el Gobierno el rebrote de la siniestralidad vial en 2012 en la provincia de Huelva con
un 17 % más de fallecidos en carretera? ¿Va a adoptar alguna medida al respecto? ¿Cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/015220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
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del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando las siguientes actuaciones
en la Provincia de Valencia, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública.
Área de urbanización no prioritaria de suelo sector Santa Anna en Gandia, Valencia.
Área de urbanización no prioritaria de suelo sector 2 Fuente Baldomero 653 VP en Requena, Valencia.
Fase 1.ª
Área de rehabilitación integral barrio de la Fila en Alfafar (Valencia). 1.ª fase, período 2009.
Área de urbanización prioritaria de suelo sector U.E. 27 Clot de la Forca en Aldaia (Valencia). Período
2009.
Área de urbanización prioritaria de suelo UE 27 PGOU de Manises (Valencia). Período 2009.
Área de urbanización prioritaria de suelo sector S-6 en Utiel, Valencia. Período 2009.
Área de urbanización no prioritaria de suelo faencaturegano en Quart de Poblet (Valencia).
Área de rehabilitación integral del centro histórico de Picanya (Valencia).
Área de urbanización prioritaria de suelo UE CLA 3a y 3b en Ontinyent (Valencia).
Área de urbanización prioritaria de suelo UE casco 13 en Riba-Roja del Turia (Valencia}.
Área de rehabilitación del centro histórico de Picanyà (Valencia).
Área de renovación urbana barrio de Simancas en Gandia, Valencia.
Área de renovación urbana de la UE 06 PEPRI centro histórico la Vila en Ontinyent (Valencia).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Construcciones Pabellón Multiservicios Mercavalencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando las siguientes actuaciones
en la provincia de Valencia.
Promoción suelo industrial a bajo precio.
Cotes B. Algemesí-Valencia-Comunidad Valenciana. Suelo industrial. 2 parcelas.
El Romeral Ampliación. Requena-Valencia-Comunidad Valenciana. Suelo industrial. 5 parcelas.
La Celadilla. Utiel-Valencia-Comunidad Valenciana. Suelo residencial y viviendas. 1 parcela.
El Pla ll. Villanueva de Castellón. Valencia-Comunidad Valenciana. 293.260 metros cuadrados. 120
parcelas.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está realizando la
siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Museo Nacional de Cerámica, Valencia, 2.ª fase.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está realizando la
siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Restauración castillo Sagunto.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está realizando la
siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Museo de Bellas Artes, Valencia. Rehabilitación y ampliación, 5.ª fase.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
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del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está realizando la
siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Recuperación de los restos arqueológicos del castillo de Valencia d’Aneu.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está realizando la
siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Obras renovación integral de la sección de Pescadería del Mercado Central de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está realizando la
siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Peatonalización de la plaza Mayor, Miramar (Valencia).
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está realizando la
siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Rehabilitación de la catedral de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, a través de las ayudas con cargo al 1%
cultural, está realizando las siguientes actuaciones en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la
provincia de Valencia.
1% cultural.
Consolidación y restauración del castillo de Ayora, fase II-2.
Rehabilitación de la planta 3.ª del Palau Ducal dels Borja de Gandia.
Rehabilitación del antiguo templo de San Nicolás Magno Requena.
Rehabilitación del castillo de Ribarroja del Turia. Fase II, Riba-roja de Turia.
Rehabilitación del castillo palacio de los Milán y Aragón de Albaida (cuerpo central) Albaida.
Restauración del ala sur del claustro del exconvento de Santo Domingo. Xàtiva.
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Control de la regresión de la costa en Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Obras de reposición y conservación del litoral.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Protección y recuperación de sistemas litorales en Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
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del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Presa de Tous.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Apoyo al Consorcio Forestal del Turia para el aprovechamiento sostenible de la Biomasa.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
Saneamiento y depuración del área de la Albufera.
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Modernización zonas regables del Júcar.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Ampliación de la capacidad de depuración de agua en Sueca.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Terminación de la reutilización de aguas residuales de la planta de Pinedo.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Reutilización de aguas residuales depuradas en la Albufera Sur.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
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del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Modernización del canal Júcar-Turia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Gran reparación y automatización del canal principal Campo del Turia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Reord. infra. hidráulica de la Huerta.
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Ref. Abastecimiento área metrop.val. y Camp de Morvedre.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Acondicionamiento del bajo Turia y nuevo cauce del río.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
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del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España,, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Infraestructuras de prevención de inundaciones en la cuenca media del río Serpis.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Laminación y mejora del drenaje de la cuenca del río Vaca.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Prevención contra avenidas del barranco de Benimodo.
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la depuradora de Xábia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Proyecto de reconstrucción del azud de la Marquesa t. m. de Cullera (Valencia). Cofinanciado con
fondos FEDER.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Proyecto de acondicionamiento del barranco Mandor, en t.m. de la Eliana y Ribarroja del Turia
(Valencia). Cofinanciado con fondos FEDER 2007-2013.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Proyecto de mota de defensa contra inundaciones en Albalat de la Ribera, integración paisajística y
adecuación ambiental de la margen izqda. del río Júcar en el área de actuación. Cofinanciado con fondos
FEDER.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
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Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Proyecto de encauzamiento de los barrancos del Carraixet y Palmaret: tramo Carraixet entre Betera y
la Acequia de Moncada (Valencia), cofinanciado con fondos FEDER.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Aprovechamiento hidroeléctrico del embalse de Cortes.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
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Modernización de regadíos C.G.U. Canal Júcar Turia-C.R. Massalet.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Modernización de regadíos C.G.U. Canal Júcar Turia (C.R. L’Alcudia).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Modernización de regadíos C.R. Foia del Pou.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Tratamiento y reutilización residuales en Gandía.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Desalobración e infraestructuras para la posterior reutilización agrícola de las aguas residuales de la
depuradora de Elda-Petrer por los usuarios del Vinalopó.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
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del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la depuradora de Oliva.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Modernización de regadíos C.R. Massalet.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Modernización de regadíos C.R. L’Alcudia.
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Modernización de regadíos C.R. Riegos del río Alcoy. Fase 2.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Modernización de regadíos C.R. Casinos. Fase 4.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente esta
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Modernización de Regadíos Sector III Benimodo. Zona San Felipe del sector 2.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente esta
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Modernización de Regadíos Pozo Figalet-Las Viñas (Quesa).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
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del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
Modernización de Regadíos Las Fuentes-Chipos (Bolbaite).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
Modernización de Regadíos C.R. Manal (Bicorp).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia,
N-330. Variante de Cofrentes (5,3 km).
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
A-3. Tercer carril. Buñol-Valencia (24,35 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
V-21. Tramo: Carraixet-Puzol (tercer carril) (14,5 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 320

184/015276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-332. Variante de Sueca (tramo II, variante de Cullera y Favara) (10,0 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Acceso sur al puerto de Gandía (4,8 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
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del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Ampliación a tercer carril baipás de Valencia. Tramo: Cierre del distribuidor comarcal sur (Torrente)enlace A-7IAP-7 (Silla) (13,5 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-332. Duplicación de la variante de Gandía. Tramo: Variante de Gandía (5,2 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-332. Duplicación. Tramo: Gandía-Xeresa.
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia,
Ampliación a tercer carril baipás. Tramo: Intersección A-3-cierre del distribuidor comarcal sur (4,5 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-330. Adecuac1on de condiciones de calidad y seguridad de la carretera N-330. p.k. 150,000 al
176,000. Tramo: Los Pedrones (interseccion con la CV-425)-Requena (enlace oeste de la A-3).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-332 Sueca-Sollana (autovía Valencia-Gandía).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Enlace N-332 con AP-7. Almussafes.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
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del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Estudios acceso al Puerto de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-332. Sueca-Sollana (8,2 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-340. Variante de Albaida (4,6 km).
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-332. Variante de Xeraco (2,8 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
A-7. Circunvalación exterior de Valencia (105,0 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-332. Tramo: Xeresa-Favara (13,0 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-332. Variante de la Safor (11,0 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
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del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-330. Variante de Ayora (2,8 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
A-33 Tramo: A-31- A-35 (Font de la Figuera) (12,5 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Variante del puerto de Chirrichana en la CN-330 de Murcia y Alicante a Francia por Zaragoza. (8,7 km).
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-332. Duplicación. Tramo: Verger-Oliva.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Mejora de la capacidad de la V-30.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 329

184/015297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Integración urbana C1 (Silla-Valencia).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
N-220. Acceso al aeropuerto de Valencia. Tramo: Enlace del aeropuerto-enlace de la V-30.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 330

del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Plan Nacional de Calidad de las Aguas en Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
V-21. Tramo: Tercer carril entre Carraixet y Valencia (4,0 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
A-3. Tramo: Chiva - Buñol (tercer carril) (9,1 km).
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Mejora de la capacidad de la V-31.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Acceso al puerto de Sagunto.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Valencia: Red ferroviaria y estación.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Cercanías de Valencia (Estudios).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
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del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Electrificación y mejora de la línea C3 de Cercanías Valencia-Utiel.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Convenio con ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado.
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Construcción de un eje ferroviario mediterráneo.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
El corredor mediterráneo.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Línea Xàtiva-Alcoi.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Ampliación aparcamiento público 2.ª fase. Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
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El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Adecuación del campo de vuelos. Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández
y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Actuaciones Medioambientales. Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández
y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Ampliación de plataformas aviación general 2. Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Nueva central eléctrica sur y reforma del sistema electrico.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Ampliación plataforma zona de servicio.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
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El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Remodelación edificio terminal. Fachadas.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Ampliación del edificio terminal.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Reformas de obra civil e instalaciones en la galería de servicio.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Seguridad de personas e instalaciones.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
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Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Inversiones de apoyo y mantenimiento aeropuerto de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Área de movimiento de aeronaves: Nuevas calles de rodadura. Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
el puerto de Valencia.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 341

Mejora accesibilidad terrestre y de la vialidad en el puerto.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
el puerto de Valencia.
Nuevas instalaciones en el dique del este.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
el puerto de Valencia.
Nuevas oficinas de la APV.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández
y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
el puerto de Valencia.
Generación y acondicionamiento de nuevos atraques y superficies.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández
y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
el puerto de Valencia.
Nueva dársena de servicios náuticos.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández
y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
el puerto de Valencia.
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Obras plan director Valencia. Fase.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández
y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Obras plan director Gandía.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández
y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Puerto de Sagunto. Obras de atraque en dársena y resto de actuaciones.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/015333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Adquisición 339.990 m2 suelo urbanizado ZAL puerto de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Urbanización Senda Llora (Zal puerto Valencia y rehabilitación edificios).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante;
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández
y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
Reparcelación área urbanizada ZAL puerto Sagunto.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/015336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidades asignaron los PGE 2012 al tramo de autovía A-8 Muros de Nalón-Las Dueñas y qué
porcentaje de las mismas se ejecutó a 31 de diciembre del pasado año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidades asignaron los PGE 2012 al tramo de autovía A-8 Otur (Luarca)-Villapedre (enlace
puerto La Vega) y qué porcentaje de las mismas se ejecutó a 31 de diciembre del pasado año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidades asignaron los PGE 2012 al tramo de autovía A-8 Llanes-Pendueles y qué porcentaje
de las mismas se ejecutó a 31 de diciembre del pasado año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 346

184/015339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidades asignaron los PGE 2012 al tramo de autovía A-8 Pendueles-Unquera y qué porcentaje
de las mismas se ejecutó a 31 de diciembre del pasado año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidades asignaron los PGE 2012 al tramo de autovía A-8 Doriga-Cornellana y qué porcentaje
de las mismas se ejecutó a 31 de diciembre del pasado año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidades asignaron los PGE 2012 al tramo de Autovía A-8 Cornellana-Salas y qué porcentaje
de las mismas se ejecutó a 31 de diciembre del pasado año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidades asignaron los PGE 2012 al tramo de Autovía A-8 Salas-La Espina (segunda calzada)
y qué porcentaje de las mismas se ejecutó a 31 de diciembre del pasado año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidades destinaron los PGE 2012 para la A-8 a la denominada Autovía del Cantábrico y qué
cantidades se ejecutaron, tanto a nivel general como pormenorizado por cada una de las tres Comunidades
Autónomas (Asturias, Cantabria y Galicia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando el «Plan de Dinamización Turística en torno a los recursos hídricos» de la Comarca
del Narcea, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
poder continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando el «Plan de suelo para viviendas para jóvenes» en el Principado de Asturias, con
cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012»
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
poder continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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Se ha adjudicado la obra de urbanización del Polígono Industrial de Sobrescobio en el Principado de
Asturias, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
poder continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se están ejecutando las obras de la nueva vía de conexión del Corredor del Nalón con la Autovía A-64
(Y de Bimenes), con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
poder continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Una vez finalizadas las obras del Campus de Mieres (5a actuación) queda pendiente realizar el
equipamiento del mismo, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012»
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
poder continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando el «Soterramiento de las vías del FEVE» en el municipio de Langreo —Asturias—
con cargo al «Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras».
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¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando el «Polígono Industrial de Comillera» en Sobrescobio: Urbanización, con cargo al
«Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando el «Polígono Industrial La Moral (II Fase)» en el municipio de Langreo-Asturias,
con cargo al «Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado el proyecto «Polígono Industrial de Cabañaquinta» en el municipio de Aller-Asturias,
con cargo al «Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras».
¿Va a liquidar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo este año 2013, los fondos previstos y
certificados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado el «Proyecto técnico y Polígono Industrial» en el municipio de Degaña (Asturias), con
cargo al «Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras».
¿Va a liquidar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos y
certificados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando el «Polígono Industrial de Las Vigas en el municipio de Caso (Asturias)», con
cargo al «Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras».
¿Va a liquidar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos y
certificados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado el «Polígono Industrial El Venturo» en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, con
cargo al «Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras».
¿Va a liquidar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos y
certificados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha ejecutado el proyecto «Polígono Industrial de Villallana (1.ª, 2.ª y 3.ª fase)» en el municipio de
Pola de Lena (Asturias), con cargo al «Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se están ejecutando las «Infraestructuras Básicas para el Desarrollo económico del Alto Aller» en el
municipio de Aller (Asturias), con cargo al «Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando el «Plan de Dinamización Turística en torno a los recursos hídricos de la Comarca
de Fuentes de Narcea», en los municipios de Ibias, Degaña y Cangas de Narcea (Asturias), con cargo al
«Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
continuar con su desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando el «MUSI / Ecomuseo Valle de Samuño» en el municipio de Langreo (Asturias),
con cargo al «Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
continuar con su desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está tramitando administrativa y contablemente el proyecto «Carretera entre Villar de Gallegos y el
Concejo de Riosa (Genera-Riosa) en los municipios de Mieres y Riosa (Asturias), con cargo a fondos
mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos en el
convenio vigente para poder llevar a cabo su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está tramitando, administrativa y contablemente, el proyecto «Conexión de las Carreteras AS 112
y AE-2 entre sí y con los Polígonos de Caborana y Marianos, así como Ensanche de la Carretera AE-2,
Moreda-Boo», en varios municipios de la Cuenca del Caudal (Asturias), con cargo a fondos mineros del
«Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos en el
convenio vigente para poder llevar a cabo su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 353

184/015362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está tramitando, administrativa y contablemente, el proyecto «Modificado del Enlace de las
Carreteras A-64; N-634 y AS-17 en San Miguel de la Barreda –Siero–, en varios municipios mineros de
Asturias, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos en el
convenio vigente para poder llevar a cabo su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está tramitando, administrativa y contablemente, el proyecto «Carretera Infiesto-Campo de Caso»,
en municipios de la Cuenca Minera de Asturias, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos en el
convenio vigente para poder llevar a cabo su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está tramitando, administrativa y contablemente, el proyecto «Fase II Accesos y Equipamiento del
Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje en Redes (Asturias)», en el municipio de Sobrescobio, con
cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos en el
convenio vigente para poder llevar a cabo su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está tramitando, administrativa y contablemente, la «Ejecución del proyecto de centro de empresas
y servicios al polígono fábrica de Mieres», en el municipio de Mieres-Asturias, con cargo a fondos mineros
del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos en el
convenio vigente para poder llevar a cabo su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado el «Polígono industrial de la Curiscada, Segregado n.º 2, fase II», en el municipio de
Tineo —Asturias—, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón
2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se han finalizado los «Planes turísticos en el valle del Nalón, en la montaña central y Fuentes del
Narcea», en diversos municipios mineros asturianos con cargo al «Plan Nacional de Reserva Estratégica
del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.
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184/015368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la «Redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para estudios
y proyectos de plataforma Tren-Tran», para diversos municipios mineros asturianos con cargo al «Plan
Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado el «Plan de mejora de accesos a poblaciones mineras zona rural: Acondicionamiento
carretera Cio-La Carrera, en municipios mineros asturianos con cargo al «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado el «Plan de saneamiento y abastecimiento de agua en Aller: Saneamiento de la
Cortina-Moreda», en el municipio minero de Alter —Asturias—, con cargo a fondos mineros del «Plan
Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.
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184/015371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado el «Abastecimiento de aguas de Santibáñez en Murias», en el municipio minero de
Aller —Asturias—, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón
2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado el «Saneamiento, depuración y pavimentación de Villacibrán», en el municipio minero
de Cangas de Narcea —Asturias—, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica
del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado el «Saneamiento, Reposición y Abastecimiento y Pavimentación de Villarmental», en
el municipio minero de Cangas de Narcea —Asturias—, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional
de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.
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184/015374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado «Pavimentación del camino desde Robledo de San Cristolas a las Escolinas», en el
municipio minero de Cangas del Narcea —Asturias—, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de
Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la «Construcción de locales y salas de ensayo para grupos de música en barrio de
La Peña», en el municipio minero de Mieres —Asturias—, con cargo a los fondos mineros «Plan Nacional
de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha realizado ya la «Adquisición de edificio para museo de la Toná», en el municipio minero de
Mieres —Asturias—, con cargo a los fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.
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184/015377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado el «Saneamiento de El Ventanín y depuradora de Casares Olloniego», en el municipio
minero de Oviedo —Asturias—, con cargo a los fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica
del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado el «Proyecto técnico y ejecución de la reforma y ampliación del espacio exterior de
piscina cubierta», en el municipio minero de San Martín del Rey Aurelio —Asturias—, con cargo a los
fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando el proyecto de «Carretera de Cecos a Luiña», en varios municipios mineros
asturianos, con cargo a los fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón
2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.
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184/015380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado el «Centro de recepción de turistas de Abantro: Rehabilitación de vivienda unifamiliar
para agencia de turismo rural en Abantro», en el municipio minero de Caso —Asturias—, con cargo a
fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la «Redacción de cuatro proyectos técnicos» para el municipio minero de Ibias
—Asturias—, con cargo a los fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón
2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se han finalizado ya las «Actuaciones de distribución de aguas» en el municipio minero de Ibias
—Asturias—, con cargo a los fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón
2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.
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184/015383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha realizado ya la «Adquisición de suelo vivienda y otros usos: Polígono industrial» en el municipio
minero de Langreo —Asturias—, con cargo a los fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica
del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha realizado ya la «Urbanización de la calle Ramón Pérez de Ayala», en el municipio minero de
Pola de Lena —Asturias—, con cargo a los fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando el «Proyecto de ingeniería y otras asistencias técnicas para el parque científico
tecnológico del campus de Mieres (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos en el
convenio vigente a dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.
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184/015386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando el «Proyecto de construcción del polideportivo en Carbonara (Asturias)», con
cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos en el
convenio vigente para su construcción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando el proyecto «Realización de una piscina cubierta en San Julián —Bimenes
(Asturias)—, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón
2006-2012».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos en el
convenio vigente para su construcción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/015388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando el proyecto «Construcción de piscina en la Camocha —Gijón (Asturias)—», con
cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a pagar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, el 25% que le resta por
abonar al Ayuntamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.
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184/015389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando el proyecto «Parque Europa: Adecuación de Espacios Deportivos en Laviana
(Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a ingresar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando el proyecto «Proyecto técnico y ejecución de un puente entre el Serrallo con
Sotrondio en la zona de la Iglesia, en San Martín del Rey Aurelio (Asturias)», con cargo a fondos mineros
del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, el 25 % que le resta por
abonar a dicho Ayuntamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha ejecutado el «Polígono Industrial de la Curiscola, Segregado número 2-Fase II en Tineo (Asturias)»,
con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Planes Turísticos en el Valle del Nalón, en la Montaña Central y Fuentes
del Narcea (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012».
¿Va a ingresar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Redacción de Proyectos de Ingeniería y otras asistencias técnicas para
estudios y proyectos Plataforma tren-tran (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de
Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Plan de mejora de accesos a poblaciones mineras zona rural:
acondicionamiento carretera a Cao, La Carrera en Aller (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan
Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Plan de saneamiento de agua en Aller: Saneamiento de la CortinaMoreda (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Saneamiento, depuración y pavimentación de Villacibrán en Cangas del
Narcea (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Abastecimiento de aguas a Santibáñez en Murias-Aller (Asturias)», con
cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Saneamiento, reposición, abastecimiento y pavimentación en Villamental
en Cangas del Narcea (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica
del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Pavimentación del camino desde Robledo de San Cristóbal a las
Escolinas en Cangas del Narcea (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Redacción de 4 proyectos técnicos para Ibias (Asturias)», con cargo a
fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Distribución de aguas en lbias (Asturias)», con cargo a fondos mineros
del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Adquisición de suelo vivienda y otros usos: polígono industrial en
Langreo (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Urbanización de la calle Ramón Pérez de Ayala en Lena (Asturias)»,
con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Construcción de locales y salas de ensayo para grupos de música en
el Barrio de La Peña en Mieres (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Adquisición de edificio para Museo de la Toná en Mieres (Asturias)»,
con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Saneamiento de El Ventanín y depuradora de Casares Olloniego en
Oviedo (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos acordados para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha finalizado la actuación «Proyecto Técnico y ejecución de la reforma y ampliación del espacio
exterior de piscina cubierta en San Martín del Rey Aurelio (Asturias)», con cargo a fondos mineros del
«Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, las cantidades que le restan
por abonar al Ayuntamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando la actuación «Carretera Cecas a Luiña (Asturias)», con cargo a fondos mineros del
«Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, las cantidades que le restan
por abonar a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando la actuación «Carretera Bárcena del Monasterio a Pola de Allande (Asturias)», con
cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, las cantidades que le restan
por abonar a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha ejecutado la actuación «Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras en el Principado de
Asturias», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos previstos para
la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando la actuación «Corredor de Nalón —Autovía del Cantábrico— IV Fase, enlace de
Lieres en Asturias», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, las cantidades que le restan
por abonar a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando la carretera «Desdoblamiento San Miguel de la Barreda-Riaño en Asturias», con
cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, las cantidades que le restan
por abonar a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando la actuación «Reparación de la carretera de acceso a Eros, Villar de Murias y
Cabanielles en Aller (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica
del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, las cantidades que le restan
por abonar a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está ejecutando la actuación «Mejora del abastecimiento de agua potable al núcleo de Boo en Aller
(Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Refuerzo del abastecimiento de agua en Cuérigo en Aller (Asturias)»,
con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Plan de Mejora de Instalaciones para atención vecinal:
Acondicionamiento de locales para servicios del polígono industrial de Caborana en Aller (Asturias)», con
cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Plan mejora de los accesos a zonas ganaderas: acondicionamiento
de pistas forestales en Aller (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grapo 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.
Se está desarrollando la actuación «Plan de infraestructuras sociales en los pueblos mineros de AllerCentro Social en Corigos (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Plan de Actuaciones urbanísticas en Aller: Paseo peatonal
Levinco-Bello (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Plan de Actuaciones urbanísticas en Aller: Paseo peatonal Santa
Ana-Valdegatín (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Plan de Infraestructuras Sociales en los pueblos mineros de Aller:
Centro Social de Felechosa (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Plan de Infraestructuras Sociales en los pueblos mineros de Aller:
Centro Social el Boo (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica
del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Plan de Infraestructuras Sociales en los pueblos mineros de Aller:
Centro Social en Bello (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica
del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Equipamiento Deportivo en Cangas de Narcea (Asturias)», con
cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Compra de terrenos y redacción del proyecto para la rehabilitación
de talleres El Conde para uso ferial, cultural y comercial en Langreo (Asturias)», con cargo a fondos
mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Acondicionamiento de la carretera a Linares en Lena (Asturias)»,
con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Adquisición de suelos (vivienda y otros usos): Área deportiva de
“El Pilar” en Langreo (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica
del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Reforma de las antiguas Escuelas de las Mazas para Centro
Social en Morcin (Asturias), con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se está desarrollando la actuación «Proyecto técnico y ejecución de rehabilitación de fuentes y
lavaderos públicos en San Martín del Rey Aurelio (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan
Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Va a abonar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año 2013, los fondos convenidos para
su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha conveniado la actuación «Redacción de proyecto y ejecución de las obras de urbanización del
entorno del museo etnográfico de Gallegos» en Mieres (Asturias), con cargo a fondos mineros del «Plan
Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Tiene previsto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo destinar, este año 2013, los fondos
acordados para esta actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha conveniado la actuación «Campo de Tiro al Plato en Teverga (Asturias)», con cargo a fondos
mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Tiene previsto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo destinar, este año 2013, los fondos
acordados para esta actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha conveniado la actuación «Compra de terrenos para instalaciones deportivas: campo de fútbol
en Bimenes (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012».
¿Tiene previsto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo destinar, este año 2013, los fondos
acordados para esta actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha conveniado la actuación «Construcción de gradas en el campo de futbol de Nalón en OlloniegoOviedo (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón
2006-2012».
¿Tiene previsto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo destinar, este año 2013, los fondos
acordados para esta actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/015434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha conveniado la actuación «Mejora del firme y ensanche de carreteras municipales: Acera en la
carretera entre el Alto del Caleyo y Bueno (tramo 1) en Ribera de Arriba (Asturias)», con cargo a fondos
mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
¿Tiene previsto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo destinar, este año 2013, los fondos
acordados para esta actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Se ha conveniado la actuación «Construcción de una biblioteca y un centro de estudios en Blimea-San
Martín del Rey Aurelio (Asturias)», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica
del Carbón 2006-2012».
¿Tiene previsto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo destinar, este año 2013, los fondos
acordados para esta actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/015436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Podrían detallar cifras totales de actividad comercial de España en importaciones y exportaciones
con EE.UU.? ¿Podrían detallar productos y especificar la evolución porcentual, por países y productos, en
cada anualidad, desde el año 2007 hasta 2012? ¿Qué medidas políticas se van a impulsar para apoyar
más y mejor a las empresas españolas en este área comercial? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían detallar cifras totales de actividad comercial de España en importaciones y exportaciones
con China? ¿Podrían detallar productos y especificar la evolución porcentual, por países y productos, en
cada anualidad, desde el año 2007 hasta 2012? ¿Qué medidas políticas se van a impulsar para apoyar
más y mejor a las empresas españolas en esta área comercial? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían detallar cifras totales de actividad comercial de España en importaciones y exportaciones
con Iberoamérica? ¿Podrían detallar productos y especificar la evolución porcentual, por países y
productos, en cada anualidad, desde el año 2007 hasta 2012? ¿Qué medidas políticas se van a impulsar
para apoyar más y mejor a las empresas españolas en esta área comercial? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían detallar cifras totales de actividad comercial de España en importaciones y exportaciones,
de forma individualizada, con los países de la UE: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido? ¿Podrían
detallar productos y especificar la evolución porcentual, por países y productos, en cada anualidad, desde
el año 2007 hasta 2012? ¿Qué medidas políticas se van a impulsar para apoyar más y mejor a las
empresas españolas en esta área comercial? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 1 85 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Podrían Detallar cifras totales de actividad comercial de España en importaciones y exportaciones
con Polonia? ¿Podrían detallar productos y especificar la evolución porcentual, por países y productos, en
cada anualidad, desde el año 2007 hasta 2012? ¿Qué medidas políticas se van a impulsar para apoyar
más y mejor a las empresas españolas en esta área comercial? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían Detallar cifras totales de actividad comercial de España en importaciones y exportaciones
con Suecia? ¿Podrían detallar productos y especificar la evolución porcentual, por países y productos, en
cada anualidad, desde el año 2007 hasta 2012? ¿Qué medidas políticas se van a impulsar para apoyar
más y mejor a las empresas españolas en esta área comercial? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué aportación total anual, en millones de euros, realiza el Comercio Exterior a la economía de
España desde 2007 hasta la anualidad de 2012? Precisar la evolución porcentual anual y la aportación
que supone el PIB (en cada anualidad).
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían detallar la cantidad total que supone para España las importaciones que se han realizado
desde el año 2007 hasta 2012, diferenciando por sectores y estableciendo por sectores y años la evolución
porcentual? ¿Qué valoración política realiza el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Entre 2007 y 2012, en cada anualidad, ¿podrían especificar el importe total de las importaciones
realizadas por nuestro país, diferenciando las que correspondan a compras para suministro energético
(indicando total y por cada una de las fuentes) y el porcentaje que suponen las importaciones energéticas
en nuestro país? Detallar las que se refieran a bienes de equipo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían especificar los apoyos financieros concretos a empresas españolas realizados, en cada
anualidad, entre 2007 y 2012? Detallar, especificar en la anualidad de 2012 las empresas concretas
apoyadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían detallar las 297 acciones realizadas en ferias de 35 países, hasta la comparecencia en la
Comisión de Presupuestos del Congreso del Secretario de Estado de Comercio? ¿Podrían indicar si se
ha realizado, a partir de esa fecha, alguna más? ¿Podrían precisar, en cada una, país en las que se
celebra, los objetivos concretos que se habían marcado, empresas españolas que participan y evaluación
de cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Podrían detallar las 302 misiones comerciales realizadas, hasta la comparecencia en la última
Comisión de Presupuestos del Congreso del Secretario de Estado de Comercio e indicar si se ha realizado,
a partir de esa fecha, alguna más, precisando en cada una, país en las que se celebra, los objetivos
concretos que se habían marcado, empresas españolas que participan y evaluación de cada una de
ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían detallar los 3.500 servicios personalizados en materia de comercio exterior que se han
realizado hasta la comparencia en la última Comisión de Presupuestos del Congreso del Secretario de
Estado de Comercio, indicando si se ha realizado, a partir de esa fecha, alguna más y precisando, en cada
una, país en las que se celebra, los objetivos concretos que se habían marcado, empresas españolas que
participan y evaluación de cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta las 60.000 consultas en materia de comercio exterior, ¿podrían clasificar por
tipología, indicar resultados de las mismas y tipo de empresas que se han acogido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Entre 2007 y 2012, ¿podrían precisar las actuaciones concretas en materia de comercio exterior
realizadas por España para «internacionalizar» nuestras PYMEs?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué valoración, aportando datos de gestión económica y evaluación de objetivos, realiza el Gobierno
de la integración de las distintas entidades de comercio exterior, como CESCE, COFIES, ICEX?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
184/015452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían indicar el número total de oficinas comerciales de España en el extranjero en la actualidad
y especificar las que corresponden al Estado y las que corresponden a las distintas Comunidades
Autónomas (detallando en cada una); en las que corresponden a las Comunidades Autónomas indicar la
anualidad exacta en la que fueron abiertas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Entre los años 2007 y 2012 en cada anualidad, ¿podrían indicar el número total de empresas
exportadoras españolas y el porcentaje que representa en cada año la exportación de las PYMEs por
debajo de un mismo patrón de facturación con relación al total anual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el Ad. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Podrían detallar la relación de países a las que exportaron nuestras empresas, entre las anualidades
de 2007 y 2012, la evolución anual de las exportaciones en cada país, precisando la cantidad total de
dinero que suponen las exportaciones y especificar en cada caso el porcentaje que corresponde a PYMEs?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número total de empresas apoyadas por ICEX NEXT en la anualidad de 2012? ¿Podrían
precisar las empresas que recibieron apoyo por primera vez en la anualidad de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 total del presupuesto del ICEX destinado a mercados extracomunitarios y la evolución que
ha tenido en cada anualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 la evaluación de las «células de internacionalización» de la empresa española, aportando
los datos que avalan dicha evaluación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número total de proyectos apoyados por el FIEM y el FIEX y cantidades totales por
proyecto asignadas? ¿Podrían especificar los retornos que han existido desde el año 2007 (con entidades
similares)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las cantidades anuales totales aportadas por FONPYME desde 2007? ¿Cuál es el
porcentaje de la evolución anual de las cantidades realmente comprometidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 1 85 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la evolución de las exportaciones tecnológicas y de alto valor añadido desde el año 2000
hasta 2012? Precisar la cantidad total comercializada, número de empresas y la evolución total anual
comparada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían indicar entre las anualidades de 2007 y 2012 las cantidades comprometidas del programa
ICO-Liquidez o similar programa destinado a empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Entre los años 2007 y 2012 ¿podrían indicar las ayudas al Comercio Interior y precisar la evolución
anual comprometida? Detallar de forma individualizada todas y cada una de las cantidades referidas a la
anualidad de 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué valoración y presupuestos se han destinado al plan de apoyo específico a los «emprendedores»?
Detallar individualizadamente en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 la valoración que realiza el Gobierno de la puesta en marcha del Real Decreto-ley 19/2012,
de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, ahora
tramitándose como proyecto de ley? Precisar la evolución mensual de los datos de comercio interior
desde el año 2008 por Comunidades Autónomas y especificar en el caso de la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 1 85 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la variación de la recaudación del Estado en 2012, respecto al mismo período del año
anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían detallar la recaudación total por IVA en la provincia de Soria en el anualidad de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 386

184/015467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían realizar la comparativa de la recaudación total de IVA en la provincia de Soria y su evolución,
desde el año 2008 hasta el 2012 y especificar la cantidad total que se recauda por la subida de tipo y
el % que supone, anual, sobre el total?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Cuantos «contrato emprendedores» se han firmado en la provincia de Soria? Indicar tipo de
empresa, % que representa del total y valoración, así como comparativa, total porcentual, con el total
autonómico y estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A lo largo de la legislatura, dentro del «plan» que dice tener el Gobierno ¿tiene previsto «modificar» (al
alza o a la baja) los sueldos de los empleados públicos? Detallar su incidencia en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 será la repercusión de la subida del IRPF en la provincia de Soria según niveles de renta, sobre
la actual plantilla de funcionarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Con relación a la oferta de titulaciones universitarias de la UNED en cada una de las capitales de
provincia. ¿Cuáles son las que se imparten, con especial detalle en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Con relación a la oferta universitaria la UNED en cada una de las provincias de España, ¿cuáles son
las extensiones y centros en cada provincia? Detallar, en cada provincia, la cantidad total que se aporta
por parte del Gobierno de España y la cantidad total que aportan el resto de instituciones y entidades, a
través de los Patronatos, especificando en porcentaje la cantidad que corresponde a otras instituciones
públicas y las que corresponden a patronos privados. Especificar en el caso de la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Con relación al presupuesto de la UNED en la provincia de Soria, ¿cuál es la evolución presupuestaria
anual que se ha producido desde el año 1996 hasta la fecha, detallando porcentualmente entre otras
entidades públicas y privadas? ¿Qué planes existen para la próxima anualidad de 2013 en cuanto a oferta
de titulaciones con especial detalle en Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número total de concejales en Soria y el número de Ayuntamientos? ¿Cuántos concejales
tienen dedicación exclusiva? Detallar número y municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos concejales de la provincia de Soria tienen dedicación parcial? Detallar municipios y media
de estas percepciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos concejales de la provincia de Soria tienen otro tipo de ayuda económica? Detallar municipios
y media de estas ayudas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número total de concejales en la provincia de Soria que no reciben ningún tipo de
remuneración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Con relación al programa 431A, clasificado por servicios, de la Sección 27 del Ministerio de economía
y Competividad, ¿podrían detallar las obligaciones reconocidas en la anualidad de 2012 y el porcentaje
que supone del total presupuestado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Con relación al programa 431A, clasificado por servicios, de la Sección 27 del Ministerio de Economía
y Competividad, ¿podrían indicar, por programas, el porcentaje del presupuesto ejecutado y la valoración
política por cada uno de los programas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Con relación al programa 431M, clasificado por servicios, de la Sección 27 del Ministerio de Economía
y Competividad, ¿podrían detallar las obligaciones reconocidas en la anualidad de 2012 y el porcentaje
que supone del total presupuestado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Con relación al programa 431M, clasificado por servicios, de la Sección 27 del Ministerio de Economía
y Competividad, ¿podrían indicar, por programas, el porcentaje del presupuesto ejecutado en la anualidad
de 2012 y la valoración política por cada uno de los programas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Con relación a los diferentes programas de la Sección 27 del Ministerio de Economía y Competividad
(en anualidades anteriores correspondiente a otras secciones), referidos a la promoción comercial e
internacionalización de la empresa, ¿podrían especificar, con detalle, el grado de ejecución del presupuesto,
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las empresas concretas y actuaciones que han sido apoyadas, y comparar con la anualidad de 2010
y 2011, en cuanto a cifras totales y parciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Con relación a los diferentes programas de la Sección 27 del Ministerio de Economía y Competividad
(en anualidades anteriores correspondiente al Ministerio de Industria), referidos al Comercio Interior,
¿podrían especificar, con detalle, el grado de ejecución del presupuesto, las empresas concretas y
actuaciones que han sido apoyadas, y comparar con la anualidad de 2010 y 2011, en cuanto a cifras
totales y parciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Detallar cifras totales de actividad comercial de España en importaciones y exportaciones con la
Unión Europea; ¿podrían detallar productos y especificar la evolución porcentual, por países y productos,
en cada anualidad, desde el año 2007 hasta 2012? ¿Qué medidas políticas se van a impulsar para apoyar
más y mejor a las empresas españolas en esta área comercial? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Podrían detallar cifras totales de actividad comercial de España en importaciones y exportaciones con
el ámbito de los países de la OCDE? ¿Podrían detallar productos y especificar la evolución porcentual,
por países y productos, en cada anualidad, desde el año 2007 hasta 2012? ¿Qué medidas políticas se van
a impulsar para apoyar más y mejor a las empresas españolas en esta área comercial? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían detallar cifras totales de actividad comercial de España en importaciones y exportaciones
con el continente africano? ¿Podrían detallar productos y especificar la evolución porcentual, por países
y productos, en cada anualidad, desde el año 2007 hasta 2012. ¿Qué medidas políticas se van a impulsar
para apoyar más y mejor a las empresas españolas en esta área comercial? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Cuántas hipotecas del tipo swap se han suscrito en la en la provincia de Soria? ¿Cuáles son las
entidades? ¿El Banco de España ha reconocido «mala praxis bancaria»?; si es así ¿Qué medidas ha
adaptado va a seguir impulsando el Gobierno para proteger a los ciudadanos ante esta situación? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Con relación a las obras del Museo Nacional de Fotografía y el Catastro en Soria. ¿Qué motiva el
supuesto «modificado» de las obras en el Museo Nacional de Fotografía y el Catastro en Soria? Indicar
previsiones de futuro en la presente anualidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidad de dinero se ha facturado en la provincia de Soria por consumo de energía eléctrica en
el concepto por término de «potencia», desde el año 2008 hasta la actualidad —en cada anualidad—,
indicando, en cada caso, el número de consumidores? Detallar los controles llevados a cabo para que se
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garantice el control del diseño de la red de distribución, señalando si existen puntos críticos en la provincia
y si se ha producido colapsamiento del sistema cuando la potencia conectada llega al tercio de la potencia
contratada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas de control se han establecido en la facturación de la energía eléctrica a los consumidores
de Soria que hayan tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía,
supervisando los métodos contables, para evitar sobrevaloración de las inversiones realizadas por las
compañías eléctricas en las actividades reguladas (transporte y distribución)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 consumo total de energía eléctrica que se ha producido en la provincia de Soria desde
2008 hasta 2012, en cada anualidad, y el total de consumo facturado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Desde el año 2008 hasta 2012, ¿cuál es la cantidad total anual cobrada por impuesto sobre la
electricidad sobre el «término de potencia»? Valorar políticamente si sería preciso revisar el cobro sobre
una cantidad que se abona mensualmente por el hecho de ser cliente de una compañía eléctrica y pudiera
ser que no le fuera de aplicación el impuesto de fabricación. Igualmente el IVA sobre el impuesto sobre la
electricidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Según pude escuchar en el programa de la Cadena Ser el pasado 10 de enero de 2013 en el programa
«Hoy por Hoy» un ingeniero que denuncia el posible mal funcionamiento de los contadores. Visitando su
web se puede ver un informe de fecha 20 de septiembre de 2001 de la Comisión Nacional de la Energía,
páginas 38 y 39, en el que «existiría un elevadísimo número de contadores que no garantizan la fiabilidad
de la medición, y ello con independencia de si los errores de dicha mediciones pueden ir a favor o en
contra de los usuarios» y que del total de los 19 millones de contadores, un 16,4 % se desconoce, incluso
su antigüedad y que el 39 % del total superan los 15 años de vida y que internacionalmente superados los
15 años la fiabilidad de los mismos no queda garantizada, es por lo que se pregunta: ¿Qué medidas
concretas de control se han establecido y se van a intensificar, por parte del Gobierno, para garantizar el
correcto funcionamiento de los contadores de la energía eléctrica en la provincia de Soria, algo que se les
obliga a las compañías eléctricas y cuyas cantidades para este fin parece ser que han cobrado? Detallar,
por tramos, la antigüedad de los contadores en la provincia de Soria y la comparación en porcentaje por
tramos de antigüedad, con el total nacional; así como las medidas concretas para que lo que realmente
pagan los consumidores de Soria sea realmente lo que consumen. Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 fecha tiene planificado el Gobierno que se instalen los «contadores inteligentes» para
favorecer un control más exacto del consumo eléctrico? ¿Piensa garantizar el Gobierno el acceso de las
personas que tengan acceso telemático acreditado con las compañías eléctricas, a sus datos de consumo
en tiempo real como un derecho ciudadano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de «establecer un plan de emprendedores con medidas de estímulo
fiscal y que se agilicen los trámites en las empresas»: ¿Cuáles son las medidas concretas puestas en la
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provincia de Soria y en qué ha consistido el citado plan, inversiones concretas realizadas, presupuestos,
empleo y previsiones para el resto de la legislatura.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de «mejora del acceso al crédito de las PYMES»: ¿Cuál es la
finalidad de los créditos concedidos en los últimos 5 años para inversiones PYMES y de creación de
empleo, el tipo de empresas y la ubicación comarcal en la provincia? ¿Qué valoración realiza el Gobierno
con relación al último año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de «incrementar la financiación de las PYMES y las familias»:
¿Cuál es la cantidad total de créditos concedidos, la finalidad de los mismos, y la comparativa, (total y
porcentual) de la evolución de dicho crédito en los últimos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de «defender a los agricultores y ganaderos sorianos» en Europa:
¿Cuál es el conjunto de medidas que se han adoptado, el total de ayudas recibidas (en cada categoría)
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por los agricultores y ganaderos sorianos desde el año 2000 hasta el año 2012, y su evolución porcentual,
en las cantidades totales y en cada ayuda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Con relación a la nueva depuradora en la ciudad de Soria y su alfoz, ¿qué previsiones tiene el
Gobierno? ¿Cuáles son los procesos pendientes, resumen de los convenios a firmar, plazos, inversiones
y soluciones para su puesta en marcha en el menor tiempo posible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de «no subir impuestos»: ¿Se ha cumplido? Detallar, por tipo de
impuesto y total, las cantidades recaudadas en Soria desde el año 2000 hasta la actualidad y su evolución
porcentual anual.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de «una sanidad sostenible y de calidad»: ¿Cuáles son las medidas
adoptadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho al acceso sanitario en toda la
provincia evitando la discriminación que pudiera producirse con la supresión de las urgencias médicas
nocturnas? Detallar zonas afectadas y medidas para evitar esta progresiva disminución de servicios en el
medio rural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de «mejorar el sistema de dependencia»: ¿Cuáles son las medidas
adoptadas y los totales percibidos en la provincia de Soria y por grupos de beneficiarios? Comparar con
las anualidades precedentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de «reforzar el Estado de Bienestar»: ¿Cuáles son las medidas
puestas en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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Con relación al grave problema social que provocan los desahucios en las viviendas ¿Podrían indicar
desde el año 2000, hasta la actualidad, el número de desahucios que se han producido en la provincia de
Soria y las medidas que está dispuesto a aplicar el Gobierno tras la propuesta que ha presentado el
PSOE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de «creación de empleo»: ¿Cuál es el número de empleos creados,
el número de empleos destruidos, y el incremento de despoblación provocado por la búsqueda de empleo
fuera de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de dar «oportunidades a los 5.400 sorianos en el paro»: ¿Cuántos
parados de esa cifra encontraron empleo y se sabe si se han incorporado nuevos parados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de los «24.000 pensionistas sorianos»: ¿Cuál es el poder adquisitivo
medio de los pensionistas en las últimas 4 anualidades? ¿Cuál es la pensión media en cada provincia de
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España y la comparativa con la provincia de Soria? ¿A cuántos pensionistas se les ha revalorizado
íntegramente su pensión según el IPC y cuántos se han quedado sin dicha revalorización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de que «los jóvenes sorianos terminen sus estudios y encuentren
empleo en lugar de ser un puesto en la cola del paro», ¿se refería el Gobierno a que fuera en Soria o fuera
de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de «establecer bonificaciones del 100 % para contratar mujeres,
jóvenes y parados de larga duración»: ¿Se ha llevado a cabo en Soria? Detallar las «bonificaciones» que
se han producido en la provincia de Soria en la pasada anualidad, para cada colectivo (mujeres, parados
de larga duración y jóvenes), y el cambio porcentual con relación a la anualidad de 2011.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Del total de los 701 sorianos que han emigrado de Soria en busca de empleo ¿Cuántos de ellos se
consideran «jóvenes»? ¿Cuántos jóvenes se encuentran actualmente en paro en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Desde el año 2000 hasta el 2012, cuál ha sido la evolución anual de la tasa de paro juvenil en la
provincia de Soria? Especificar cantidades totales, porcentaje y comparativa con los totales autonómicos
y nacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
Teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la provincia de
Soria, recogidos en el programa electoral que se le ofreció a la ciudadanía de la provincia para obtener su
confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011. A fecha 31 de diciembre
de 2012 y con relación al compromiso de «mejorar e incrementar las inversiones en infraestructuras sin
más retrasos ni paralizaciones» en la provincia de Soria: ¿Cuál es la inversión total pagada, las obras
licitadas y las previsiones hasta el final de la legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Es patente el incremento de robos en el medio rural, sobre los que se ha trasladado preocupación al
Gobierno, y que afecta mayormente a provincias rurales como Soria. En Nieva, pueblo perteneciente a la
zona de la Sierra del Almuerzo, dependiente de Arancón, según publican los medios de comunicación de
Soria, los vecinos se ven obligados a esconder las campanas de la iglesia para protegerlas de esta oleada
de robos. Ambas campanas de bronce, pesan una 147 kilos y fue fundida en 1660, y la otra 107 kilos y
data de 1889. ¿Qué medidas preventivas y de seguridad, se están adoptando por parte del Gobierno y se
piensan impulsar con urgencia para garantizar la seguridad en el medio rural y en particular para proteger
las campanas de la iglesia de Nieva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/015515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Es patente el incremento de robos en el medio rural, sobre los que se ha trasladado preocupación al
Gobierno, y que afecta mayormente a provincias rurales como Soria. En Nieva, pueblo perteneciente a la
zona de la Sierra del Almuerzo, dependiente de Arancón, según publican los medios de comunicación de
Soria, los vecinos se ven obligados a esconder las campanas de la iglesia para protegerlas de esta oleada
de robos. Ambas campanas de bronce, pesan una 147 kilos y fue fundida en 1660, y la otra 107 kilos y
data de 1889. ¿Cuáles son los efectivos de la Guardia Civil en el año 2012 operativos en el medio rural de
Soria y los efectos destinados a investigar, previamente, bandas organizadas que extienden sus acciones
al medio rural? ¿Cuál es el número de delincuentes detenidos desde el año 2000 hasta el 2012, así como
la evolución porcentual entre delitos de robos denunciados en la provincia, precisando los que en cada
anualidad han sido esclarecidos y el porcentaje que representan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Desde el año 2004 y hasta el 2012, en cada anualidad, cual es el total de impuestos recaudados en
la provincia de Soria y la evolución total y porcentual de los contribuyentes por tramos de renta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de familias que tienen todos sus miembros en paro en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Qué cantidades están destinadas a políticas activas de empleo desde 2010 en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de parados sin ninguna cobertura en la provincia de Soria a fecha 12 de diciembre
de 2012? Comparar con las 4 últimas anualidades en el mes de diciembre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 la evolución de la tasa de paro juvenil en la provincia de Soria desde el año 2000 hasta el
año 2012? Comparar con la media nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 la variación del número de beneficiarios del Plan Prepara desde enero de 2011 en la provincia
de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Podrían detallar, anualmente, la subida del Salario Mínimo Interprofesional por encima del IPC
desde 1996 y previsiones para 2013 en la provincia de Soria y especificar el número total de sorianos
que lo cobran y las cantidades totales anuales destinadas a la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 la cuantía que han subido las pensiones mínimas por encima del IPC desde 1996, así como
previsiones para 2013 en la provincia de Soria? Detallar, en cada anualidad, el total percibido para
pensiones en la provincia —especificando tipo de pensión—, y el número de beneficiarios, total, y por
cada tipo de pensión
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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.
¿Podrían indicar la evolución de la pensión media en la provincia de Soria desde el año 1996 hasta el
año 2012 y precisar las previsiones para el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, 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 dinero total, anual, percibido para pensiones en la provincia de Soria desde el año 1996
hasta la anualidad de 2012? Precisar, en cada anualidad, el número total de pensionistas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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En las obras del antiguo Banco de España en Soria para el futuro Centro Nacional de Fotografía y las
oficinas del catastro, ¿en qué fecha se paran las obras?, detallar las previsiones políticas para el reinicio
de las mismas
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/015527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno elaborar un nuevo Programa Estatal de Rehabilitación, Regeneración Urbana
y Vivienda 2013-2016, que potencie, frente a los nuevos desarrollos urbanos, la intervención rehabilitadora
y edificatoria en las ciudades y la regeneración urbana para mejorar los espacios públicos y la calidad de
las ciudades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno elaborar un nuevo Programa Estatal de Rehabilitación, Regeneración Urbana
y Vivienda 2013-2016 que fomente la construcción estatal de vivienda protegida destinada al arrendamiento
permanente a precios asequibles, especialmente para colectivos vulnerables, como las familias que sufran
desahucio por embargo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Descarta definitivamente el Gobierno destinar una partida económica para que se pueda hacer un
gran Parque en Campamento Benítez en la ciudad de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo han variado la subida de pensiones frente al aumento anual del IPC desde 2004 hasta 2013,
desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuánto poder adquisitivo han ganado los pensionistas anualmente en nuestro país desde 2004
hasta 2013, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión real ha gastado el Gobierno en 2012 en el Museo de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidad ha recaudado el Gobierno como consecuencia de la subida del lVA durante 2012,
desglosado si es posible por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidad ha recaudado el Gobierno como consecuencia de la subida del lVA turístico durante
2012, desglosado si es posible por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidad prevé el Gobierno recaudar en 2013 como consecuencia de la subida del IVA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿A cuántos andaluces les ha afectado la subida del IBI aprobada por el Gobierno de Rajoy, desglosado
por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidad se ha recaudado como consecuencia de la subida del lBI aprobada por el Gobierno de
Rajoy, desglosado por provincias y cuál será la previsión para 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la deuda por habitante que tienen en este momento todas y cada una de las Comunidades
Autónomas de España, desglosado por Comunidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido los ingresos por la lucha contra el fraude fiscal en 2012, desglosado por comunidades
Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué cantidad estima el Gobierno la recaudación que se produciría en España si se aplicase una
medida similar a la anunciada en Francia para las grandes fortunas y rentas altas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado el número de créditos matriculados en las universidades españolas desde el curso
2010-2011 hasta 2012-2013, desglosado por cursos y por Universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado el número de alumnos universitarios y el de alumnos con beca desde el curso
2010-2011 hasta el 2012-2013, desglosado por cursos y por Universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado el número de becarios y la cuantía media de las becas en la Universidad de Málaga
desde el curso 2004-2005 hasta el curso 2012-2013, desglosado por cursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado el número de becarios y la cuantía media de las becas en las Universidades
andaluzas desde el curso 2004-2005 hasta el curso 2012-2013, desglosado por cursos y por Universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha destinado el Gobierno dentro del programa Escuela TIC 2.0 en la provincia de
Málaga desde 2004 hasta 2013, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha destinado el Gobierno dentro del programa Escuela TIC 2.0 desde 2004 hasta
2014, desglosado por Comunidades Autónomas y por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo va a afectar según el Gobierno la importante reducción de los presupuestos para la Ley de
Dependencia al desarrollo de esta Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Considera el Gobierno que los poco más de 900.000 euros previstos para aportes de arena en 2013
hay una cantidad adecuada para atender a las necesidades de todo el litoral malagueño desde Nerja
hasta Manilva, sobre todo en caso de temporales durante el presente año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la cantidad prevista por el Gobierno para aportes de arena en las playas desde el año
2000 hasta 2013 incluido, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 409

184/015550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué cantidad va a destinar el Gobierno para aportes de arena en playas durante 2013, desglosado
por Comunidades y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha realizado Correos en la provincia de Málaga en 2012, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha realizado la SEPI en la provincia de Málaga en 2012, desglosado si es posible por
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de ejecución de los Ministerios de los PGE de 2012 en la provincia de Málaga,
desglosado por Ministerios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de ejecución de las Empresas y Entes Públicos de los PGE de 2012 en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado el número de personas que trabajan en la administración pública del Estado desde
noviembre de 2011 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos interinos han dejado de trabajar con la ampliación de media hora en la jornada laboral de
los funcionarios aprobada por el Gobierno, desglosado si es posible por comunidades autónomas y
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Desde que se puso en funcionamiento el AVE Málaga-Madrid, ¿cómo han variado las paradas
programadas de esta línea en Antequera y Puente Genil, indicando la hora de parada y la fecha en que se
ha cambiado dicha parada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado la plantilla de ferroviarios desde noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado por
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué porcentaje del material del AVE a la Meca se ha fabricado hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones pretende llevar a cabo el Gobierno para ampliar en 2013 y en 2014 la carga de
trabajo en los Talleres de RENFE de los Prados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado la plantilla de trabajadores en los Talleres de RENFE desde noviembre de 2011
hasta la fecha, desglosado por Talleres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 412

184/015562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha llevado a cabo el Gobierno en los Talleres de los Prados en Málaga desde noviembre
de 2011 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha llevado a cabo el Gobierno en mejora de estaciones en la provincia de Málaga
desde noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Descarta el Gobierno iniciar en 2013 el soterramiento de las vías en Málaga capital desde la estación
hasta el Puerto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno prolongar el cercanías para que llegue al Parque Tecnológico de Andalucía
(Málaga) en esta legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el estado de tramitación administrativa del AVE a Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno a corto o medio plazo llevar a cabo un Cercanías circular en el Valle del
Guadalhorce, para conectar la línea C1 Málaga-Fuengirola con la línea C2 Málaga-Álora y de esta forma
quede unida por ferrocarril Churriana, la futura ciudad aeroportuaria, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el
Grande, Coín y Álora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Descarta el Gobierno impulsar el corredor ferroviario costero a su paso por la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha realizado el Gobierno desde noviembre de 2011 hasta la fecha en la mejora de la
línea de cercanías C-2 de la provincia de Málaga, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno ampliar los horarios del cercanías de Málaga para ajustarlos aún más a las
necesidades de los usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Por qué motivos pretende el Gobierno eliminar el 50% de los trenes que viaja a diario entre Ronda y
Algeciras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuánto dinero piensa invertir el Gobierno en el anillo ferroviario de Antequera en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos empleos se podrían crear según el Gobierno una vez entre en funcionamiento el anillo
ferroviario de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos empleos se podrían crear según el Gobierno durante las obras del anillo ferroviario de
Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Se compromete el Gobierno a iniciar en 2013 las obras propiamente dichas del anillo ferroviario de
Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
De cara a incrementar la capacidad de cruceros del Puerto de Málaga, ¿contempla el Gobierno a corto
o medio plazo ampliar el número de atraques?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha llevado a cabo Puertos del Estado desde noviembre de 2011 hasta la fecha,
desglosado por Puertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado el número de compañías aéreas que operan en el aeropuerto de Málaga desde
noviembre de 2011 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado la plantilla de AENA desde noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado si es
posible por aeropuertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha llevado a cabo el Gobierno en el Acceso Sur al Aeropuerto de Málaga desde
noviembre de 2011 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha realizado el Gobierno en materia de aeropuertos desde noviembre de 2011 hasta
la fecha, desglosado por Aeropuertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado la plantilla de la Tesorería y el Instituto Nacional de la Seguridad Social desde
noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado por Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Por qué ha retrasado el Gobierno el inicio de las obras del Nuevo Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha llevado a cabo el Gobierno en la mejora y construcción de nuevas oficinas de la
Seguridad Social en Málaga desde noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado por oficinas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado la plantilla de agentes de la Guardia Civil desde noviembre de 2011 hasta la fecha,
desglosada por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado la plantilla de la policía nacional desde noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosada
por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos empleados perderán su empleo en los Paradores de la provincia de Málaga a corto y medio
plazo, desglosado por Paradores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué beneficios ha obtenido el Parador Nacional de Antequera en los últimos 5 años, desglosado por
años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué beneficios ha obtenido el Parador Nacional de Nerja en los últimos 5 años, desglosado por
años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué beneficios ha obtenido el Parador Nacional de Ronda en los últimos 5 años, desglosado por
años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué beneficios ha obtenido el Parador Nacional de Málaga Golf en los últimos 5 años, desglosado
por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué beneficios ha obtenido el Parador Nacional de Gibralfaro en los últimos 5 años, desglosado por
años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha destinado el Gobierno a promoción turística desde noviembre de 2011 hasta la
fecha, desglosado por Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/015594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo puede afectar la reducción de festivos al sector turístico en general y particularmente al
andaluz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha destinado el Gobierno desde noviembre de 2011 hasta la fecha en los Planes
Turísticos de Dinamización en la provincia de Málaga, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha destinado el Gobierno desde noviembre de 2011 hasta la fecha en el Plan Qualifica
en la provincia de Málaga, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/015597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué cantidad ha recaudado el Gobierno, por IVA, en la provincia de Salamanca, durante el
año 2012?
2. ¿Cómo ha aumentado la recaudación del Estado, en la provincia de Salamanca, durante el
año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.
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184/015598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué aportación han recibido los beneficiarios de la beca Erasmus en 2012, y cuál es su variación
respecto al año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de alumnos salmantinos se han beneficiado de las Becas Erasmus, desde 1998 hasta
2011, y cuál es la previsión para 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos alumnos salmantinos se han beneficiado de la gratuidad del precio de la matrícula
universitaria para familias numerosas de 3 hijos en el curso 2011/2012, y cómo ha variado ese número
respecto al curso 2009/2010 y al 2010/2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 5036 «Inversiones de apoyo y
mantenimiento. Salamanca» en Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 422

184/015602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0030 «Infraestructuras» en Salamanca
del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0020 «Construcciones» en Salamanca del
año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0030 «Telecomunicación» en Salamanca
del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0040 «Mecanización» en Salamanca del
año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.
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184/015606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0050 «Otras instalaciones, seguridad» en
Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0060 «Mobiliario» en Salamanca del
año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0070 «Informática» en Salamanca del
año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0080 «Sistemas de transporte» en
Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.
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184/015610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0100 «Aplicaciones informáticas» en
Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0011 «I.E.S. García Bernalt» en Salamanca
del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1004 «Babilafuente» en Salamanca del
año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1086 «Ejeme-Galisancho Fase 11» en
Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.
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184/015614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1087 «Canal del Pantano del Águeda
margen derecha Fase 11» en Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0396 «Resto de proyectos» en Salamanca
del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0369 «Adaptación Fábrica IS-09» en
Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0370 «Planta Biogás Juzbado» en
Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.
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184/015618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0372 «Horno de sinterizado y sistemas de
seguridad asociados» en Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0373 «Pruebas de resistencia» en
Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0374 «Cambio de controladores y
actualización del SVAC» en Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0375 «Fuentes de californio» en Salamanca
del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.
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184/015622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0377 «Sustitución del sistema de CL» en
Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0378 «Renovación cubierta nave de
fabricación» en Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0380 «INCAN Sipping» en Salamanca del
año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0381 «Tercer equipo UT» en Salamanca
del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.
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184/015626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0383 «Nuevo centro de asistencia técnica
a las emergencias» en Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0385 «Ampliación de GD obra civil» en
Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0386 «Actualización de automatismos de
horno 1 y 3» en Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0388 «Actualización escáner activo
pasivo» en Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.
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184/015630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0390 «Construcciones C.C. Los Cipreses
(Mercasa)» en Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0391 «Sistemas de seguridad ampliación
GD» en Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 grado de ejecución presupuestaria del proyecto 0392 «Nuevo equipo de inspección de
fugas comb (UT O)» en Salamanca del año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/015633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de la
Presidencia en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada proyecto en los
que se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/015634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada
proyecto en los que se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Justicia en
la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera
realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Defensa
en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera
realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada
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proyecto en los que se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio del Interior en
la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera
realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada proyecto en
los que se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada proyecto en
los que se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada proyecto en
los que se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por
cada proyecto en los que se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Economía
y Competitividad en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada proyecto en
los que se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada
proyecto en los que se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/015645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en Asturias? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y desglose por modos de
transporte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en Cantabria? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y desglose por modos de
transporte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en el País Vasco? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, desglose por modos de
transporte y desglose por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en Navarra? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y desglose por modos de
transporte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en La Rioja? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y desglose por modos de
transporte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en Aragón? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y desglose por modos de
transporte y desglose por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en Cataluña? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, desglose por modos de
transporte y desglose por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/015652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por el Ministerio de Fomento y su
Grupo en el Aeropuerto de A Coruña? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera
realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por el Ministerio de Fomento y su
Grupo en el Aeropuerto de Santiago de Compostela? Se solicita especificación por cada proyecto en los
que se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por el Ministerio de Fomento y su
Grupo en el Aeropuerto de Vigo? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera
realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada proyecto en los que
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se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, desglose
por modos de transporte y desglose por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2011 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en el conjunto de España y en cada una de las 17 comunidades autónomas? Se solicita
desglose por modos de transporte para cada una de las comunidades autónomas y de las provincias y
ciudades autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en el conjunto de España y en cada una de las 17 comunidades autónomas? Se solicita
desglose por modos de transporte para cada una de las comunidades autónomas y de las provinicas y
ciudades autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en Castilla y León? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, desglose por modos de
transporte y desglose por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/015659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en la Comunidad de Madrid? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se
hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y desglose
por modos de transporte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en Extremadura? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, desglose por modos de
transporte y desglose por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en Castilla-La Mancha? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera
realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, desglose por
modos de transporte y desglose por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en Andalucía? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, desglose por modos de
transporte y desglose por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en la Comunidad Valenciana? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se
hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, desglose
por modos de transporte y desglose por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en la Región de Murcia? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera
realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y desglose por
modos de transporte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en las Islas Baleares? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera
realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, desglose por
modos de transporte y desglose por islas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 439

184/015666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en las Islas Canarias? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera
realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, desglose por
modos de transporte y desglose por islas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en Ceuta? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y desglose por modos de
transporte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Fomento
y su Grupo en Melilla? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y desglose por modos de
transporte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el año 2012 por el Ministerio de Fomento y su
Grupo en la ciudad de Lugo? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado
ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
EI 10 de diciembre de 2011 entró en servicio la línea de alta velocidad A Coruña-Santiago-Ourense,
tras una inversión de más de 3.300 millones de euros.
Esta nueva conexión, que supuso la inclusión de Galicia en el mapa de la alta velocidad española,
permitió una notable reducción en los tiempos de viaje entre estas tres ciudades, así como entre Galicia y
Madrid. Baste recordar que el tiempo de viaje entre Ourense y A Coruña se redujo en 67 minutos y entre
Ourense y Santiago en casi una hora, al igual que la conexión entre Galicia y Madrid.
Ya entonces se anunció que en 2012 se pondrían en servicio los nuevos trenes Alvia Híbridos en
la línea Madrid-Galicia que supondrían una nueva mejora en los tiempos de viaje, compromiso
mantenido tras el cambio de gobierno como prueban los nuevos Alvia puestos en servicio desde el
verano pasado.
Se trata de unos trenes pioneros en Europa, caracterizados por su polivalencia, dado que pueden
circular por vías de distinto ancho, electrificadas o no, cuya adaptación y homologación impulsó el último
Gobierno socialista con el objetivo que los nuevos kilómetros de alta velocidad construidos pudieran
aprovecharse sin tener que esperar a la finalización completa de las líneas, acelerando así su puesta en
servicio para que los ciudadanos pudieran beneficiarse cuanto antes del ahorro de tiempos que suponen
los nuevos trazados.
La nueva línea de alta velocidad A Coruña-Santiago-Ourense ha permitido no sólo acortar los tiempos
de desplazamientos, sino mejorar también la calidad del servicio ferroviario y su seguridad mediante el
uso de tecnologías punta en los sistemas de conducción automática de trenes y la ausencia de pasos a
nivel en el recorrido, mejoras que han recibido el respaldo de los usuarios.
Tras un año de la puesta en servicio de esta línea, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido el impacto de la entrada en servicio de la línea de alta velocidad entre A Coruña,
Santiago y Ourense?
2. ¿Cuántos usuarios han utilizado esta conexión desde su puesta en servicio?
3. Dado que muchos de los usuarios de esta línea realizan desplazamientos diarios o semanales por
motivos de trabajo o estudio. ¿tiene previsto el Gobierno el lanzamiento de tarifas más competitivas para
este tipo de usuarios frecuentes?
4. ¿Qué impacto ha supuesto la implantación de los nuevos trenes híbridos en las conexiones en el
interior de Galicia y de la comunidad con el centro peninsular?
5. ¿Qué valoración le merece al Gobierno la puesta en marcha de estos trenes híbridos?
6. ¿Prevé el Gobierno incrementar las frecuencias una vez analizado el impacto en el incremento del
número de usuarios de este servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/015671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Una de las prioridades del último Gobierno socialista fue la modernización y mejora del sistema de
transporte ferroviario. Así, en paralelo a la política de extensión de la red de alta velocidad —que ha
convertido a España en el primer país europeo en kilómetros de esta infraestructura—, el Gobierno
socialista emprendió una política de optimización de esta red, de forma que los nuevos kilómetros
construidos pudieran aprovecharse sin tener que esperar a la finalización completa de las líneas,
acelerando así su puesta en servicio para que los ciudadanos pudieran beneficiarse cuanto antes del
ahorro de tiempos que suponen los nuevos trazados.
En este marco, dentro de su vocación de extender cuanto antes al conjunto de la ciudadanía los
beneficios de un modo de transporte eficiente, competitivo y sostenible económica y medioambientalmente
como es la alta velocidad ferroviaria, el anterior Gobierno socialista impulsó la adaptación y homologación
de los conocidos como trenes híbridos —caracterizados por su polivalencia, dado que pueden circular por
vías de distinto ancho, electrificadas o no— como fórmula novedosa e idónea para un mejor aprovechamiento
de los nuevos tramos de vías de alta velocidad mientras no se completan las líneas.
Tal y como ya había previsto el anterior Gobierno y ha mantenido el actual, desde el pasado verano el
Ministerio de Fomento ha puesto en marcha un conjunto de nuevos servicios con trenes híbridos entre
Galicia y Madrid. Sin embargo, y contrariamente a lo anunciado por la ministra en una visita a la ciudad de
Lugo, esta ciudad y la provincia han quedado excluidas de tales servicios pues a pesar de que se
comprometió la puesta en marcha de una conexión con Madrid mediante trenes híbridos a partir del
pasado mes de septiembre, cuatro meses después esta sigue sin materializarse, con el consiguiente
perjuicio para los ciudadanos de esta provincia que no pueden beneficiarse de la reducción de tiempos y
la mejora de las prestaciones que suponen estos nuevos trenes.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los motivos que explican el incumplimiento del compromiso adquirido por la ministra
de Fomento para que Lugo contara a partir del pasado mes de septiembre con conexión con Madrid
mediante trenes híbridos?
2. ¿Mantiene el Gobierno el compromiso de impulsar la conexión entre Lugo y Madrid con este tipo
de trenes o la ha descartado?
3. Si mantiene el compromiso ¿cuándo prevé el Gobierno poner en marcha las nuevas conexiones?
¿Cuántas conexiones diarias estudia el Gobierno?
4. ¿Qué ruta se estima más adecuada para la utilización de tales trenes y qué ahorro de tiempos
implicaría para los ciudadanos su puesta en servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/015672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué personal de servicio (asistentes domésticos, personal de limpieza, camareros ...) tiene a su
disposición el ministro de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.
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184/015673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué personal de servicio (asistentes domésticos, personal de limpieza, camareros…) tiene a su
disposición el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué personal de servicio (asistentes domésticos, personal de limpieza, camareros…) tiene a su
disposición el ministro del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué personal de servicio (asistentes domésticos, personal de limpieza, camareros…) tiene a su
disposición el ministro de Educación, Cultura y Deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué personal de servicio (asistentes domésticos, personal de limpieza, camareros…) tiene a su
disposición el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.
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184/015677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales, propios y pertenecientes al Parque Móvil del Estado, de
que dispone actualmente el Ministerio de Exteriores y Cooperación?
¿Cuál es el número de conductores de que dispone el Ministerio de Exteriores y Cooperación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales, propios y pertenecientes al Parque Móvil del Estado, de
que dispone actualmente el Ministerio del Interior?
¿Cuál es el número de conductores de que dispone el Ministerio del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales, propios y pertenecientes al Parque Móvil del Estado, de
que dispone actualmente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas?
¿Cuál es el número de conductores de que dispone el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos oficiales, propios y pertenecientes al Parque Móvil del Estado, de
que dispone actualmente el Ministerio de Justicia?
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¿Cuál es el número de conductores de que dispone el Ministerio de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de informes o estudios externos ha contratado desde el inicio de la legislatura hasta la
fecha el Ministerio de Fomento?
Se solicita descripción del informe/estudio, empresa contratada e importe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de informes o estudios externos ha contratado desde el inicio de la legislatura hasta la
fecha el Ministerio de Industria, Energía y Turismo?
Se solicita descripción del informe/estudio, empresa contratada e importe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de informes o estudios externos ha contratado desde el inicio de la legislatura hasta la
fecha el Ministerio de Economía y Competitividad?
Se solicita descripción del informe/estudio, empresa contratada e importe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Qué número de informes o estudios externos ha contratado desde el inicio de la legislatura hasta la
fecha el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad?
Se solicita descripción del informe/estudio, empresa contratada e importe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de personal nuevo (funcionario, laboral, eventual, de libre designación o de cualquier
otro tipo) ha sido contratado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el inicio de
la legislatura hasta la fecha? Se solicita relación detallada por tipología de contrato.
¿Cuál es el número de puestos de libre designación que corresponden al conjunto de altos cargos del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad? Se solicita relación por cada uno de los altos cargos,
detalle de categorías y niveles, y el sueldo bruto y complementos (productividad, específico u otros)
correspondiente a cada uno de los puestos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de personal nuevo (funcionario, laboral, eventual, de libre designación o de cualquier
otro tipo) ha sido contratado por el Ministerio de la Presidencia desde el inicio de la legislatura hasta la
fecha? Se solicita relación detallada por tipología de contrato.
¿Cuál es el número de puestos de libre designación que corresponden al conjunto de altos cargos del
Ministerio de la Presidencia? Se solicita relación por cada uno de los altos cargos, detalle de categorías y
niveles, y el sueldo bruto y complementos (productividad, específico u otros) correspondiente a cada uno
de los puestos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de personal nuevo (funcionario, laboral, eventual, de libre designación o de cualquier
otro tipo) ha sido contratado por el Ministerio de Defensa desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita relación detallada por tipología de contrato.
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¿Cuál es el número de puestos de libre designación que corresponden al conjunto de altos cargos del
Ministerio de Defensa? Se solicita relación por cada uno de los altos cargos, detalle de categorías y
niveles, y el sueldo bruto y complementos (productividad, específico u otros) correspondiente a cada uno
de los puestos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de personal nuevo (funcionario, laboral, eventual, de libre designación o de cualquier
otro tipo) ha sido contratado por el Ministerio de Economía y Competitividad desde el inicio de la legislatura
hasta la fecha? Se solicita relación detallada por tipología de contrato.
¿Cuál es el número de puestos de libre designación que corresponden al conjunto de altos cargos del
Ministerio de Economía y Competitividad? Se solicita relación por cada uno de los altos cargos, detalle de
categorías y niveles, y el sueldo bruto y complementos (productividad, específico u otros) correspondiente
a cada uno de los puestos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de reformas se ha llevado a cabo en la sede del Ministerio de Justicia desde el inicio de
la legislatura hasta la fecha?
Se solicita el detalle de cada una de estas actuaciones, con la descripción de la obra llevada a cabo,
el procedimiento de adjudicación y la empresa elegida, así como el importe correspondiente a cada una
de ellas.
¿Qué adquisiciones de mobiliario para despachos y oficinas ha realizado el Ministerio de Justicia
desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita detalle para cada adquisición, con la relación del mobiliario adquirido, su finalidad, la
empresa suministradora y el importe correspondiente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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¿Qué número de reformas se ha llevado a cabo en la sede del Ministerio del Interior desde el inicio de
la legislatura hasta la fecha?
Se solicita el detalle de cada una de estas actuaciones, con la descripción de la obra llevada a cabo,
el procedimiento de adjudicación y la empresa elegida, así como el importe correspondiente a cada una
de ellas.
¿Qué adquisiciones de mobiliario para despachos y oficinas ha realizado el Ministerio del Interior
desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita detalle para cada adquisición, con la relación del mobiliario adquirido, su finalidad, la
empresa suministradora y el importe correspondiente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de reformas se ha llevado a cabo en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita el detalle de cada una de estas actuaciones, con la descripción de la obra llevada a cabo,
el procedimiento de adjudicación y la empresa elegida, así como el importe correspondiente a cada una
de ellas.
¿Qué adquisiciones de mobiliario para despachos y oficinas ha realizado el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita detalle para cada adquisición, con la relación del mobiliario adquirido, su finalidad, la
empresa suministradora y el importe correspondiente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de reformas se ha llevado a cabo en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita el detalle de cada una de estas actuaciones, con la descripción de la obra llevada a cabo,
el procedimiento de adjudicación y la empresa elegida, así como el importe correspondiente a cada una
de ellas.
¿Qué adquisiciones de mobiliario para despachos y oficinas ha realizado el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita detalle para cada adquisición, con la relación del mobiliario adquirido, su finalidad, la
empresa suministradora y el importe correspondiente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.
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184/015693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de campañas de comunicación ha llevado a cabo el Ministerio de Fomento desde el
inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita descripción de cada una de las campañas, la forma de adjudicación del contrato, la empresa
contratada para la producción, la empresa contratada para el plan de medios y el importe total para cada
una de ellas.
¿En qué medios de comunicación se han insertado spots, cuñas o anuncios por parte del Ministerio
de Fomento desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita descripción del spot/cuña/anuncio, el medio de comunicación, la fecha de emisión o
publicación y el importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de campañas de comunicación ha llevado a cabo el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita descripción de cada una de las campañas, la forma de adjudicación del contrato, la empresa
contratada para la producción, la empresa contratada para el plan de medios y el importe total para cada
una de ellas.
¿En qué medios de comunicación se han insertado spots, cuñas o anuncios por parte del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita descripción del spot/cuña/anuncio, el medio de comunicación, la fecha de emisión o
publicación y el importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de campañas de comunicación ha llevado a cabo el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita descripción de cada una de las campañas, la forma de adjudicación del contrato, la empresa
contratada para la producción, la empresa contratada para el plan de medios y el importe total para cada
una de ellas.
¿En qué medios de comunicación se han insertado spots, cuñas o anuncios por parte del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
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Se solicita descripción del spot/cuña/anuncio, el medio de comunicación, la fecha de emisión o
publicación y el importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de campañas de comunicación ha llevado a cabo el Ministerio de Defensa desde el
inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita descripción de cada una de las campañas, la forma de adjudicación del contrato, la empresa
contratada para la producción, la empresa contratada para el plan de medios y el importe total para cada
una de ellas.
¿En qué medios de comunicación se han insertado spots, cuñas o anuncios por parte del Ministerio
de Defensa desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita descripción del spot/cuña/anuncio, el medio de comunicación, la fecha de emisión o
publicación y el importe del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Con cargo a qué partida/s y concepto/s se financian los obsequios institucionales del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social? ¿Cuál es la cuantía de esa/s partida/s en el presupuesto de 2013 para los
distintos servicios?
¿Qué número de obsequios institucionales se ha adquirido hasta la fecha por parte del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social?
Se solicita descripción del obsequio, número de unidades adquiridas, empresa suministradora e
importe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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¿Con cargo a qué partida/s y concepto/s se financian los obsequios institucionales del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación? ¿Cuál es la cuantía de esa/s partida/s en el presupuesto de 2013 para
los distintos servicios?
¿Qué número de obsequios institucionales se ha adquirido hasta la fecha por parte del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación?
Se solicita descripción del obsequio, número de unidades adquiridas, empresa suministradora e
importe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Con cargo a qué partida/s y concepto/s se financian los obsequios institucionales del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales, e Igualdad? ¿Cuál es la cuantía de esa/s partida/s en el presupuesto de 2013
para los distintos servicios?
¿Qué número de obsequios institucionales se ha adquirido hasta la fecha por parte del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad?
Se solicita descripción del obsequio, número de unidades adquiridas, empresa suministradora e
importe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Con cargo a qué partida/s y concepto/s se financian los obsequios institucionales del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo? ¿Cuál es la cuantía de esa/s partida/s en el presupuesto de 2013 para los
distintos servicios?
¿Qué número de obsequios institucionales se ha adquirido hasta la fecha por parte del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo?
Se solicita descripción del obsequio, número de unidades adquiridas, empresa suministradora e
importe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el número de actos, actividades y viajes correspondientes al Ministerio de la Presidencia que
han ocasionado gastos con cargo al concepto 22601 del presupuesto para cada uno de los distintos
servicios desde el inicio de la Legislatura hasta la fecha?
Se solicita información detallada con la fecha, descripción de la actividad o viaje, concepto e importe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de actos, actividades y viajes correspondientes al Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte que han ocasionado gastos con cargo al concepto 22601 del presupuesto para cada uno de los
distintos servicios desde el inicio de la Legislatura hasta la fecha?
Se solicita información detallada con la fecha, descripción de la actividad o viaje, concepto e importe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de actos, actividades y viajes correspondientes al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente que han ocasionado gastos con cargo al concepto 22601 del presupuesto
para cada uno de los distintos servicios desde el inicio de la Legislatura hasta la fecha?
Se solicita información detallada con la fecha, descripción de la actividad o viaje, concepto e importe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de actos, actividades y viajes correspondientes al Ministerio de Justicia que han
ocasionado gastos con cargo al concepto 22601 del presupuesto para cada uno de los distintos servicios
desde el inicio de la legislatura hasta la fecha?
Se solicita información detallada con la fecha, descripción de la actividad o viaje, concepto e importe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.
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184/015705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de viajes han realizado hasta la fecha el ministro de Defensa y el resto de altos cargos
de este departamento utilizando los medios aéreos del 45 Grupo y del Ala 48 del Ejército del Aire?
Se solicita información detallada con la fecha, motivo del viaje, trayectos, número de pasajeros y coste
total del viaje.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de viajes han realizado hasta la fecha el ministro de Industria, Energía y Turismo y el
resto de altos cargos de este departamento utilizando los medios aéreos del 45 Grupo y del Ala 48 del
Ejército del Aire?
Se solicita información detallada con la fecha, motivo del viaje, trayectos, número de pasajeros y coste
total del viaje.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de viajes han realizado hasta la fecha la ministra de Fomento y el resto de altos cargos
de este departamento utilizando los medios aéreos del 45 Grupo y del Ala 48 del Ejército del Aire?
Se solicita información detallada con la fecha, motivo del viaje, trayectos, número de pasajeros y coste
total del viaje.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Qué número de viajes han realizado hasta la fecha el ministro de Economía y Competitividad y el
resto de altos cargos de este departamento utilizando los medios aéreos del 45 Grupo y del Ala 48 del
Ejército del Aire?
Se solicita información detallada con la fecha, motivo del viaje, trayectos, número de pasajeros y coste
total del viaje.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/015709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Geroa Bai, 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.
El pasado 29 de enero, el Gobierno de Navarra dio a conocer el resultado del concurso de adjudicación
de 44 licencias de radio FM repartidas en quince demarcaciones.
En el caso de la demarcación de Pamplona, el Gobierno de UPN ha vuelto a castigar por tercer
concurso consecutivo (años 1998 y 2006) a Euskalerria Irratia, única emisora que emite íntegramente en
euskera en la comarca de Pamplona.
De esta forma, el Gobierno foral vuelve a ignorar la pluralidad social navarra, expresada en las casi
18.000 firmas que demandan la concesión de una licencia a Euskalerria Irratia, así como las
recomendaciones hechas por el Comité Europeo de Expertos en Lenguas Minoritarias, que en su último
informe instó a las autoridades competentes a que fomenten y faciliten la creación o mantenimiento de
una emisora de radio privada en euskera en Navarra, con mención expresa a la propia Euskalerria Irratia.
Asimismo, durante la comparecencia para informar sobre el resultado de dicho concurso, el Portavoz
del Gobierno y Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales señaló que, una vez que se
complete el procedimiento de adjudicación de licencias, el Ejecutivo foral solicitará más licencias al Estado
tal y como se les sugirió desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en 2009.
¿Contempla el Gobierno ampliar la concesión de licencias de FM para la demarcación de Pamplona?
¿Se ha puesto el Gobierno de Navarra en contacto con el Ministerio para solicitar la ampliación de
licencias de FM para la demarcación de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/015710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿No es cierto que lo que hoy se plantea como un sistema novedoso de precios flexibles ya se
instauró y se comenzó a aplicar en RENFE a lo largo del año 2011?
2. Si el Ministerio de Fomento anuncia rebajas de hasta el 70% sobre el «precio base» en las tarifas
del AVE correspondientes a determinados trayectos y horarios, ¿debe inferirse que RENFE aumentará en
la misma proporción y sobre el mismo «precio base» las tarifas correspondientes a otros trayectos y
horarios?
3. ¿Tiene previsto RENFE abaratar las tarifas correspondientes a trayectos y horarios con poca
afluencia de viajeros en AVE para aumentar las tarifas correspondientes a trayectos y horarios con más
afluencia, en viernes, fines de semana, puentes y vacaciones, por ejemplo? ¿En qué trayectos y horarios
está previsto aumentar los precios y en qué proporción?
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4. ¿Qué previsiones se han hecho sobre el aumento de viajeros que proporcionará esta medida,
desglosado por línea y servicio?
5. ¿Qué previsiones se han hecho sobre la variación de ingresos por venta de billetes, desglosado
por línea y servicio, como consecuencia de la «nueva» política de precios?
6. ¿Cuál será la evolución de los costes del AVE, por línea y servicio?
7. ¿Cómo inciden en los costes del AVE, por línea y servicio, los nuevos cánones por uso de las
infraestructuras fijados por ADIF?
8. ¿Qué evolución se prevé en los resultados de RENFE, por línea y servicio, como consecuencia
de la evolución de los ingresos y los costes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Rafael Simancas Simancas, Diputado.

184/015711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Sofía Hernanz Costa, don Pablo Martín Peré y don Guillem García Gasulla, Diputados por Illes
Balears, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Va el Gobierno a introducir una tarifa máxima subvencionable en el sistema de subvención al
transporte aéreo para los residentes en las Islas Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Sofía Hernanz Costa, Pablo Martín
Peré y Guillem García Gasulla, Diputados.

184/015712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, 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.
¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género en la provincia de Cádiz, de las que han iniciado
proceso civil de separación y divorcio en los Juzgados de Violencia sobre la mujer, han pagado tasas
judiciales según la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el
ámbito de la Administración de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
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¿Cuántos usuarios en la provincia de Cádiz tenían derecho a la tarifa de último recurso por no tener
contratada una potencia superior a 10 kW/h en el año 2012?
¿Cuántos de ellos tenían contratado un máximo de 5 kW/h?
¿Cuántos de ellos tenían contratado un máximo de 3 kW/h?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, 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 la cuantía media de las pensiones de jubilación percibidas por titulares menores de 65 años,
vigentes a 1 de enero de 2013 en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de perceptores de prestaciones por desempleo en la provincia de Cádiz a fecha
de 1 de enero de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas desempleadas que no reciben ninguna prestación a fecha de 1 de
enero de 2013 en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.
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184/015717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos desahucios se han producido en la provincia de Cádiz durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos «contratos de emprendedores» se han firmado en la provincia de Cádiz en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de hogares en la provincia de Cádiz en los que todos sus miembros han agotado
la prestación por desempleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos jóvenes de la provincia de Cádiz se han visto afectados en el año 2012 por la no renovación
de las ayudas al alquiler para los jóvenes, conocida como Renta de Emancipación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.
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184/015721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, 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 la evolución de los jóvenes beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación en la provincia
de Cádiz desde su creación hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes en tramitación de ayudas a la Renta Básica de Emancipación que
se quedaron sin resolver en la provincia de Cádiz, tras su paralización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de alumnos de la provincia de Cádiz se han visto beneficiados de las Becas Erasmus
desde el año 2000 hasta el 2012, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, 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 las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
¿Qué aportación ha recibido los beneficiarios de las Becas Erasmus en 2012 en la provincia de
Cádiz? ¿Cuál es su variación con respecto al año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.
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184/015725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, 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 porcentaje de ejecución de los Ministerios de los PGE de 2012 en la provincia de Cádiz,
desglosado por Ministerios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, 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 porcentaje de ejecución de las Empresas y Entes Públicos de los PGE de 2012 en la
provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de alumnos de la provincia de Cádiz se han visto beneficiados de las Becas Séneca
desde el año 2000 hasta el 2012, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/015728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
En enero de 2009 comenzaron a aparecer informaciones sobre una presunta trama de espionaje en
el seno de la Comunidad de Madrid. Estos supuestos casos de espionaje orientados a seguir los pasos
de adversarios directos de la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, pasarían después a ser
objeto de investigación judicial. El 15 de julio de 2010, la juez doña Carmen Valcarce Codes dictó auto de
archivo del caso por no haberse acreditado la realidad de los seguimientos y por falta de indicios de delito.
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Según las citadas informaciones, la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, que presidía
Francisco Granados, estaría relacionada con una trama extraoficial, pero financiada con dinero público,
orientada a seguir los pasos de adversarios directos de Esperanza Aguirre, que supuestamente ha espiado
a sus compañeros de partido, como el vicealcalde Manuel Cobo (hombre de confianza de Alberto RuizGallardón Jiménez, que compitió con Aguirre por la presidencia del PP de Madrid en 2004), el
exvicepresidente y exconsejero Alfredo Prada y el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, todo ello en medio
de la disputa por la presidencia del PP en el verano del año anterior.
Entre los personajes espiados también se halla Ignacio González González, por aquellas fechas
vicepresidente de la Comunidad de Madrid y brazo derecho de Esperanza Aguirre, apuntando además las
mencionadas informaciones periodísticas hacia el consejero del interior Francisco Granados, tercer cargo
en importancia entonces dentro del gobierno regional y parte de su grupo político, como presunto
responsable de los seguimientos.
Así mismo, se informaría acerca de posibles casos de corrupción en la administración de bienes
públicos y concesionados, como el Canal de Isabel II, responsabilidad de González, de quien se dieron a
conocer por un diario de información general, dosieres de sus propiedades, así como de algunos de sus
hombres a su cargo. A todo ello se sumó la nota que puso al descubierto el cambio de número de móvil
cada 15 días entre los altos cargos de la Comunidad a raíz de la desconfianza que permearía en el círculo
de Aguirre.
Con posterioridad, nuevas publicaciones vincularían tal información a la disputa por el manejo de Caja
Madrid, entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, pues entonces se estaban decidiendo
paralelamente cambios en su órgano de dirección, así como la pugna por el poder dentro del Partido
Popular entre ambos personajes al perfilarse el entonces alcalde de la capital como posible sucesor de
Mariano Rajoy. A su vez, se señala también a este último como enterado de previas investigaciones por
corrupción que le fueron dadas a conocer en 2006 por el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, sobre el
vicepresidente Ignacio González y el consejero del Interior Francisco Granados, de las cuales avisaría a
Aguirre para que fueran aclaradas sin iniciar ninguna acción legal. Publicados estos datos, personas
relacionadas a Ruiz-Gallardón y Rajoy asegurarían que se trataba de un contraataque orquestado por el
grupo de Esperanza Aguirre a través de filtraciones a un periódico, leal a su causa, con la finalidad de
compartir las facturas del escándalo y forzar al acallamiento de los ataques.
La por entonces Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha negado una y otra vez
que se encuentre implicada en temas de espionaje o corrupción, respondiendo por sus colaboradores y
aseverando que solo se trata de golpes políticos hacia ella y su equipo sin ningún fundamento. El 31 de
enero de 2009 dijo que «la Comunidad de Madrid no tiene espías».
A mediados de enero de 2013, el oscuro episodio de presunto espionaje político en la Comunidad de
Madrid sucedido en 2008 ha dado un giro que podría impulsar la instrucción judicial. Uno de los imputados
en el caso y autor de los supuestos seguimientos a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre,
el guardia civil José Oreja, ha explicado a la juez que las órdenes, según le contaron sus jefes, partieron
de quien era entonces el número dos de Aguirre, Ignacio González. Y ha ampliado la relación de espiados:
entre los «objetivos», asegura, estaban también el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
hoy ministro de Justicia, la actual delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, los exalcaldes
socialistas Pedro Castro y Manuel Robles.
Según nuevas informaciones periodísticas, Ruiz-Gallardón ha dado credibilidad a la declaración de
este agente de la Guardia Civil. Así lo aseguran con rotundidad fuentes de su entorno, a pesar de que el
ministro se limitó este martes a hacer unas declaraciones escuetas: «Es un asunto que ya está sometido
al Poder Judicial y, en efecto, la confesión del agente se ha realizado en sede judicial», empezó diciendo
durante un acto de homenaje a Manuel Fraga en el Senado.
En el mencionado acto, el titular de Justicia puso énfasis especial en que la declaración del guardia
civil imputado se ha producido ante el juez, en sede judicial. «No me corresponde a mí, ni como exalcalde
de Madrid ni tampoco, casi me atrevería a decir que menos, como ministro de Justicia, hacer una
valoración paralela sobre algo que está sometido a consideración de los jueces», afirmó. La conclusión
fue la siguiente: «Lo que el poder judicial en su día y en su caso dictamine será aquello a lo que nos
tendremos que atener todos los que de una forma u otra colaboramos con el funcionamiento de nuestras
instituciones».
Detrás de estas declaraciones se encuentra, según informaciones periodísticas que, a su vez, citan al
entorno del hoy exalcalde, la creencia del ministro de que el relato del imputado sobre los supuestos
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seguimientos a su persona es del todo creíble. Mientras el PP y el propio presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, cuestionaba la credibilidad del agente que ha confesado el espionaje y a negar
todas las acusaciones.
Desde que comenzaron a publicarse informaciones periodísticas al respecto, a principios de 2009,
los supuestos partes de seguimiento a los espiados —en ese momento solo aparecían entre los
políticos afectados el número dos de Gallardón, Manuel Coba, y el consejero madrileño Alfredo Prada,
ambos enfrentados a la presidenta Esperanza Aguirre—, el caso ha sido archivado dos veces y
reabierto otras dos.
Por su parte el presidente de la CAM, Ignacio González, niega la credibilidad del guardia civil imputado,
que ha dicho a la juez que el mandatario madrileño tenía «interés» en el seguimiento a Gallardón, Prada
y Coba, entre otros. González insistió el miércoles 15 de enero en que el agente ha cambiado, cuatro años
después, sus declaraciones iniciales. «No conozco esas declaraciones, pero se trata de un caso que ha
sido archivado dos veces y estas personas hicieron dos declaraciones ya en los tribunales, donde negaron
todos estos hechos», dijo González en una emisora de radio.
Por su parte, el guardia civil alega que hasta ahora no había confesado por miedo a represalias.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la información que ha trascendido públicamente acerca de la
existencia de «espionajes» a políticos, con recursos públicos, al margen de cualquier investigación policial
o judicial?
¿Tiene conocimiento el Gobierno de nuevos casos de «espionaje» a otros políticos al margen de
cualquier investigación policial o judicial?
¿Ha previsto el Gobierno abrir algún tipo de investigación interna específica para esclarecer estos
hechos que pudieran afectar a miembros del propio Gobierno en la actualidad, y en su caso, iniciar las
acciones legales oportunas?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar que puedan darse casos de «espionaje
político», empleando recursos públicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Cayo Lara Moya, Diputado.

184/015729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Con más de 130.000 kilómetros de costa, España realiza la mayor parte de sus relaciones comerciales
internacionales mediante el modo marítimo de transporte, siendo los puertos elementos esenciales de
servicio público para todo el país, que deben servir al interés general bajo una eficiente gestión pública.
El sistema portuario español es una parte fundamental para el óptimo funcionamiento de la actividad
comercial española con el exterior, al pasar por él más del setenta por ciento de las exportaciones y cerca
del noventa por ciento de las importaciones que realizamos; es un sector que genera un alto volumen de
empleo tanto directo como indirecto, hecho bastante importante dadas las cifras de paro existente en
nuestro país; sistema portuario que se autofinancia a través de las tasas y tarifas por servicios, por lo que
en consecuencia no depende de la financiación del Estado y no genera déficit público, obteniendo unos
beneficios anuales en torno a los 200 millones de euros, lo que avala la gestión de sus responsables y el
trabajo desarrollado por el conjunto de sus trabajadores y trabajadoras, que han visto en los últimos años
cómo se les ha aumentado la jornada de trabajo y reducido en un 28,3% su salario desde 2010.
Con esta situación, hay que poner de manifiesto que el II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2009 y se encuentra actualmente en
periodo de ultraactividad, que finalizará el próximo mes de julio del presente año, según lo recogido en el
artículo 86.3 y en la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes
para la reforma del Mercado Laboral.
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Desde esta fecha han tenido lugar una serie de negociaciones entre Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias con los sindicatos mayoritarios del sector, que culminaron el pasado día 11 de abril del 2012
con la firma de un Preacuerdo de Modificación Parcial del II Convenio, como paso previo a la negociación
definitiva del III Convenio Colectivo. Este Acuerdo de Modificación Parcial, se sustenta en virtud de lo
dispuesto en el artículo 48.3 del Real Decreto Legislativo 2/2011 por el que se aprobó el Texto Refundido
de la Ley de Puertos y Marina Mercante. En este aspecto hay que recordar que el referido preacuerdo ya
obtuvo el consenso en la anterior legislatura con el beneplácito del Gobierno anterior y el visto bueno del
PP en la oposición, y que no se firmó por escasos días y debido al inminente proceso de Elecciones
Generales, según fuentes sindicales. Trascurridas estas, se retomaron las negociaciones con los nuevos
gestores en Puertos del Estado del PP, nombrados por el Gobierno de la nación, los cuales ratificaron
mediante su firma en la Mesa Negociadora el citado acuerdo.
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR),
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solicitó la ratificación de este
preacuerdo. Trámite que se siguió por las partes legitimadas en la negociación, concretándose el 25 de
junio de 2012 con la firma del Acuerdo de Modificación del II Convenio Colectivo, que posteriormente y de
forma incomprensible no fue reconocido por la CECIR.
Este acuerdo estaba basado estrictamente en la formación profesional de la que se deriva la
clasificación del personal y en la productividad, según lo dispuesto en el propio Texto Refundido de la Ley
de Puertos, y al parecer encuentra su encaje legal según lo determinado en el artículo 27.2 de la vigente
Ley de Presupuestos para 2013, que es fiel reflejo de lo aprobado en las Leyes de Presupuestos de los
años 2010, 2011 y 2012 en esta materia.
A día de hoy, el Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, que afecta a más
de 4.500 trabajadores y trabajadoras de 29 organismos públicos, se encuentra bloqueado por la oposición
de la CECIR y las presuntas disputas internas entre el Ministro de Hacienda y la Ministra de Fomento.
Esta situación está llevando a que las organizaciones sindicales del sector de Autoridades Portuarias
anuncien y denuncien la situación de riesgo e inestabilidad a la que camina el sector portuario si no se
ratifica y se aplica el Acuerdo firmado el pasado 25 de junio de 2012.
De no remediarse esta situación, en menos de seis meses los trabajadores y trabajadoras de todos
estos organismos dejarán de estar protegidos con un marco de regulación pactada sobre relaciones
laborales y de las condiciones de trabajo o lo que es lo mismo por un convenio colectivo. Situación
desconocida hasta la fecha en el sector, que sin duda alterará la paz laboral y pondrá en peligro los
buenos resultados económicos que se vienen dando hasta el momento y el desarrollo industrial en el
sector portuario en su conjunto, más teniendo en cuenta el ya anunciado calendario de movilizaciones que
conlleva a paros parciales y a jornadas de huelga de hasta cuatro días de huelga en los próximos meses,
así como que un solo día de huelga puede equivaler a lo que supone un año de aplicación de lo dispuesto
en el convenio, o que la demanda portuaria es muy volátil y se podría perder cuota de mercado en favor
de puertos de países de nuestro entorno más cercano.
¿Qué motivos existen para que un convenio colectivo como el de Autoridades Portuarias y Puertos del
Estado que es respetuoso con la normativa laboral y la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que
además goza del consenso de todas las Autoridades Portuarias, independientemente del color político de
sus presidentes y también del Ministerio de Fomento, no haya sido aprobado de forma inmediata?
¿No cree que la no firma de este convenio pone en peligro la paz social en un sector en estos
momentos imprescindible para la recuperación económica de nuestro país dado el volumen de mercancías
importadas y las que van dirigidas a la exportación que por ellos pasan?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para proceder a la firma de este convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/015730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
la Diputada que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
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El Ministerio de Fomento ha presentado hoy, 29 de enero, el nuevo sistema de precios de Renfe para
los billetes de AVE que entrarán en vigor a partir del próximo 8 de febrero, anunciando una rebaja en
turista del 11% y descuentos de hasta el 70%.
El Ministerio de Fomento estima que las nuevas tarifas, con novedades y descuentos en todas sus
modalidades, permitirán que un mayor número de personas utilicen los servicios de Alta Velocidad, al
tiempo que incrementarán la ocupación de los trenes.
Además, según comunica el Ministerio, las técnicas de gestión de precios flexibles en función de la
demanda se generalizarán y extenderán a todos los corredores y a todos los trenes AVE.
Por el contrario, los servicios públicos que presta Renfe en cercanías y media distancia vienen
encareciéndose de forma continua. Subieron un 10,9% en mayo pasado y el billete de cercanías y media
distancia de Renfe ha subido de media en enero de este año un 3% más, si bien Renfe incluso propuso
actualizar y subir un 10,9% en la última revisión sus tarifas en estos servicios públicos.
Subidas de tarifas en estos servicios públicos ferroviarios que penalizan desproporcionadamente a los
ciudadanos de menores recursos, que suelen ser los habituales del transporte público colectivo.
¿Cómo explica el Gobierno la disparidad en la política de precios de Renfe entre el AVE y los servicios
públicos en cercanías y media distancia?
¿El nuevo sistema de precios de Renfe para los billetes de AVE forma parte del proceso de
liberalización y privatización en materia de transporte ferroviario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/015732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre la situación inhumana de los españoles encarcelados en Marruecos, dirigidas al Gobierno y para las
que se solicita respuesta escrita.
Actualmente hay más de 150 presos españoles en las cárceles de Marruecos que viven un auténtico
infierno, pues soportan condiciones materiales, higiénicas, alimenticias y médicas infrahumanas y, en
muchas ocasiones, son maltratados tanto física como psíquicamente. Los presos duermen en el suelo, en
celdas de escasos 12 metros cuadrados en las que conviven veinte personas, que apenas tienen espacio
para estirarse, amontonados. Allí pasan 21 horas al día, por la mañana pueden salir 1 hora al patio y por
la tarde 2. No tienen derecho a ningún tipo de actividad ni a procesos de reinserción.
No hay ninguna higiene, son los presos quienes tienen que hacer la limpieza de la prisión, pero es
imposible desinfectar porque no disponen de productos de limpieza. Las cucarachas y las ratas se pasean
por todas partes, y los presos sufren picaduras de insectos y pulgas. Hacen sus necesidades en un
agujero y hasta en invierno tienen que lavarse con agua fría.
Los familiares y amigos tienen que facilitar a los reclusos alimentos, puesto que la comida que
proporciona la prisión es mala y escasa. La atención sanitaria es deficiente. Los presos conviven con
enfermedades y problemas de salud ante la pasividad y la falta de atención de los médicos. Allí una otitis,
resfriado, infección o cualquier enfermedad común, que si es tratada adecuadamente no deriva en mayor
problemas ni secuelas, puede poner en peligro e incluso acabar con la vida de los presos.
Muchos de estos presos pasan meses y meses sin ser juzgados, se enfrentan a continuos aplazamientos
y dilaciones de los procesos judiciales que obliga a los presos y familiares a acudir en numerosas ocasiones
a los Juzgados para ver cómo, sin ningún tipo de consideración ni motivación, aplazan y aplazan, pasan
meses y meses, incluso años, hasta que los presos consiguen una sentencia firme. Hay sentencias que
son el resultado de procesos plagados de irregularidades, como no contar con la asistencia de traductor,
la falta de prueba, detenciones y diligencias en las que obligan a los presos a firmar documentos sin
conocer su contenido, sin información, con un abuso de la prisión preventiva.
Nadie merece vivir en estas condiciones. Toda persona tiene derecho a unas condiciones dignas, a un
juicio justo o a no estar sometidos a torturas, penas ni tratos crueles y degradantes, a la seguridad de su
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persona, a la presunción de inocencia y a un juicio en el que se garantice su defensa. Marruecos es uno
de los países firmantes de la Declaración de los Derechos Humanos, reconocidos en su Constitución.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Conoce el Gobierno la situación infrahumana que los presos españoles tienen que soportar en
las cárceles de Marruecos?
2. ¿Qué gestiones diplomáticas piensa realizar el Gobierno con las autoridades marroquíes para
que pongan remedio a esta situación, dignifiquen las cárceles, garanticen los derechos y libertades
fundamentales de los reclusos y modernicen el poder judicial para que sea independiente, justo y
proporcional?
3. ¿Cuál es el balance y la valoración que el Gobierno hace de los acuerdos con Marruecos para que
los presos españoles en Marruecos puedan ser trasladados a España para el cumplimiento de su condena
en nuestro país? ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para agilizar el procedimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/015733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita,
sobre la amenaza de expulsión que pesa sobre los inmigrantes supervivientes de la patera que naufragó en
la costa de Lanzarote, lo que podría vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva.
El 13 de diciembre de 2012, una patera naufragó en la costa de Lanzarote como consecuencia del
accidente con una patrullera de la Guardia Civil, con un saldo de seis o siete personas fallecidas. La propia
Guardia Civil ha reconocido oficialmente su responsabilidad en el accidente, como consecuencia de una
avería en la patrullera.
La expulsión de los inmigrantes supervivientes de este grave accidente, prevista inicialmente para
el 31 de enero de 2013 y que ha sido aplazada provisionalmente, les impediría ejercer su derecho a la
tutela judicial efectiva en la investigación judicial abierta en el Juzgado número 3 de Arrecife sobre las
posibles responsabilidades de miembros de la Guardia Civil en el naufragio de la patera. Efectivamente,
estos testigos tienen derecho a participar en un juicio justo mediante su declaración ante la Juez
encargada del caso.
Amnistía Internacional ha censurado la actuación del Fiscal Jefe de Canarias que, en vez de proteger
a las victimas, parece obstaculizar la acción de la Jueza para el esclarecimiento del caso, sin respetar la
debida independencia del Poder Judicial.
No es la primera vez que un inmigrante es expulsado de España una vez abierto un proceso judicial,
siendo de este modo privado injustamente de sus derechos.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa el Gobierno aplazar la expulsión de los inmigrantes supervivientes, al menos hasta que
la Justicia dicte sentencia?
2. ¿Piensa el Gobierno dirigirse al Fiscal Jefe de Canarias, a la Guardia Civil y a la Delegación del
Gobierno para que presten toda su colaboración con la Jueza encargada del caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/015734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
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Dado el problema existente en nuestro país en torno a la vivienda, en el que hay muchas familias al
borde de la calle que están pasando mucha necesidad y los altos índices de paro:
¿Tiene conocimiento el Gobierno del número de viviendas propiedad del Ministerio de Fomento que
en su día fueron utilizadas para albergar a los conocidos como «peones camineros» y sus familias a lo
largo de la geografía española?
En su caso, y clasificado por provincias:
¿Cuál es este número?
¿Cuántas viviendas se encuentran habitadas?
¿Cuántas se encuentran en buen estado de conservación?
¿Cuántas serian habitables de forma urgente?
¿Piensa adoptar el Gobierno alguna medida para proceder a la rehabilitación de estas viviendas con
el fin de, mediante un bajo precio, alquilarlas a familias con hijos y graves problemas económicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/015735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
La Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, adscrita al Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria de la Agencia Tributaria, ha sido creada para luchar contra la elusión fiscal y la planificación
fiscal agresiva de algunas multinacionales que tratan de rebajar la carga fiscal en España.
En este sentido, el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA),
ha declarado que esta Oficina difícilmente obtendrá resultados ante aquellas multinacionales que
aprovechan las diferencias en las legislaciones nacionales para reducir de forma significativa su tributación.
Porque estas prácticas son legales.
El Gobierno anunció en su momento modificaciones legales para publicar la lista de personas físicas
o jurídicas que cometan fraude, pero esto es distinto del caso de las multinacionales que operan a través
de sociedades en otros países buscando la mínima tributación.
Quizás por eso, GESTHA ha propuesto que se haga pública la lista de todas las compañías que
eluden el pago de impuestos en España, argumentando que así aumentaría la presión social contra este
tipo de empresas para que rectificasen sus estrategias.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para que sea efectiva la publicación de la lista de
defraudadores?
¿Se ha planteado el Gobierno publicar, además, la relación de empresas que eluden el pago de
impuestos en España operando a través de sociedades en otros países?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

184/015736
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.
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Según los datos ofrecidos por el INE en su informe anual sobre coyuntura hotelera, los hoteles
españoles han registrado en 2012 un volumen de 281,3 millones de pernoctaciones, lo que ofrece una
variación de 8,3 puntos inferior a la registrada el año anterior.
Aunque estos datos vengan influenciados negativamente por la crisis económica existente la cual
afecta en mayor o menor medida a países de nuestro entorno, también es cierto que existen otros factores
de carácter internacional que influyen de forma positiva en la afluencia de turistas a nuestro país.
¿Qué medidas piensa adoptar el gobierno para relanzar uno de los sectores más importante de la
economía española para la obtención de divisas y la generación de empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/015737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula la siguiente pregunta
dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
En relación a la información aparecida en diversos medios de comunicación sobre el alquiler por parte
del SAREB de un local en el Paseo de la Castellana para albergar su sede, cuyo importe asciende a
58.000 € mensuales, interesa saber a este Diputado:
¿Confirma el Gobierno el alquiler de un local en el Paseo de la Castellana, n.º 89, para albergar la
sede del SAREB cuyo alquiler mensual asciende a 58.000 €?
En caso afirmativo:
¿Qué ventajas dispone dicho local frente a los 89.000 inmuebles de propiedad que dispone el SAREB?
¿Cómo justifica el Gobierno el pago de un alquiler tan elevado para albergar la sede del SAREB?
¿Es necesario en los tiempos que corren situar la sede del SAREB en una de las zonas más caras de
Madrid?
¿Quién es el propietario de dicho local en el Paseo de la Castellana?
¿Por qué motivos se ha necesitado los servicios de asesoramiento de BNP Paribas Real Estate para
cerrar dicha operación?
¿Han corrido a cuenta del Gobierno las reformas y adaptaciones de dicho local? ¿Cuál ha sido el
coste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Joan Coscubiela Conesa, Diputado.

184/015738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la idoneidad del
nombramiento de personas ligadas a partidos políticos para organismos reguladores.
Exposición de motivos
A principios del mes de enero la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) designó como
responsable del Servicio Jurídico a Fabio Pascua Mateo, el que fuera Secretario de la Asamblea de
Madrid desde 2007 –por nombramiento también de doña Elvira Rodríguez, entonces presidenta de la
Mesa de esa Asamblea–, hasta su nombramiento en la CNMV. En su periodo como Secretario de la
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Asamblea, el Señor Pascua estuvo muy ligado a la actividad política del Partido Popular. En concreto, se
debe citar que emitió un informe jurídico en el que indicaba que la Comunidad de Madrid no tenía
competencias sobre Caja Madrid. Este informe sirvió de fundamento a la mayoría del Partido Popular en
la Mesa de la Asamblea para vetar la tramitación de iniciativas presentadas por los grupos de oposición
sobre Caja Madrid durante el año 2012.
La credibilidad objetiva de independencia de la CNMV se ha visto muy afectada por el nombramiento
como Presidenta de doña Elvira Rodríguez, quien ha pasado sin solución de continuidad de Diputada de
la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno a ese cargo. Para contrarrestar esa pérdida de
credibilidad de independencia lo lógico es que al menos la dirección de los órganos técnicos de la CNMV
caiga en personas de trayectorias objetiva y subjetivamente independientes. Es evidente que el Servicio
Jurídico de la CNMV debe garantizar a los mercados financieros españoles e internacionales que emitirá
informes con el mayor grado de independencia y que no estará al amparo de interpretaciones legales que
interesen al gobierno de turno.
Por ello, y con el máximo respeto a la persona nombrada como responsable del Servicio Jurídico, el
hecho de que sea una persona de «confianza» de la Presidenta de la CNMV mientras ella desarrollaba su
actividad política y el que haya emitido en el ejercicio de sus funciones, como Secretario General de la
Asamblea de Madrid, informes favorables a la mayoría del Partido Popular que han impedido debatir en
ella sobre cuestiones económico-financieras, determina que se hagan las siguientes preguntas al
Gobierno:
1. ¿Cree el Gobierno que este nombramiento es la mejor forma de garantizar la credibilidad en la
independencia de ese órgano regulador?
2. ¿Cree el Gobierno que deberían hacerse los nombramientos de los órganos técnicos de la CNMV
con un criterio más estricto para asegurar su independencia y credibilidad ante los mercados financieros
españoles e internacionales?
3. En caso positivo, ¿piensa el Gobierno tomar alguna medida al respecto para asegurar una mayor
independencia de ese órgano evitando este tipo de nombramientos? ¿Esas medidas conllevarán que
haya que cesar a la persona designada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/015739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputada doña Irene
Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente Pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la solicitud
al FLA de la Generalitat de Cataluña.
Exposición de motivos
Ayer 29 de enero el Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña anunció
que había formalizado para 2013 la solicitud de permanencia en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)
por un importe previsto de 9.073 millones de euros. El FLA dispone de 23.000 millones para este año, por
lo que la solicitud de la Generalitat supone el 40% de la dotación del FLA. Esta demanda se suma a los
5.730 millones que la Generalitat reclamó en 2012. También ayer se conocían las declaraciones de
Francesc Homs, Consejero de Interior de la Generalitat, en las que afirmaba que el ejecutivo catalán
intensificará la acción exterior «diga lo que diga» el Gobierno de España, haciendo hincapié en que se
tratarán de relaciones internacionales de carácter político: «Haremos más acción exterior que nunca, por
la situación económica y el proceso político iniciado en Cataluña». Estas declaraciones, lejos de ser una
bravata se corresponden con la creación el pasado 20 de noviembre del Patronato Cataluña MundoConsejo de Diplomacia Pública de Cataluña (PCM-DIPLOCAT) que según la propia Generalitat se trata de
«una entidad público-privada al servicio del Gobierno y del conjunto del país que desarrollará una estrategia
de diplomacia pública dirigida a la sociedad civil internacional que contribuya al conocimiento y al
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reconocimiento de Cataluña» y en «una apuesta por la diplomacia pública como estrategia para la
proyección internacional de Cataluña». Además manifiesta abiertamente que «para llevar a buen término
una acción exterior eficaz, la política de relaciones internacionales ha de ir acompañada de una estrategia
con el objetivo de influir positivamente en la opinión pública internacional».
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por escrito:
1. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para asegurar que los 9.073 millones de euros solicitados
por la Generalitat de Cataluña al FLA no se destinen a intensificar la acción exterior del ejecutivo catalán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

184/015740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria-Nueva
Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno de los datos que para Canarias contiene el último Dictamen del
Observatorio estatal de la Dependencia que elabora la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales periódicamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

184/015741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria-Nueva
Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas y generadoras de empleo piensa adoptar el Gobierno español tras conocerse
el incremento de los datos del paro referidos al año 2012 que muestra la última Encuesta de Población
Activa publicada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

184/015742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, 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
solicita respuesta por escrito relativa a la actuación de la policía nacional en la agresión por parte de la
policía municipal a un joven músico en Santiago de Compostela en la noche del 10 de enero.
El jueves 10 de enero, un joven músico dio un concierto en un conocido local de Santiago de
Compostela con su banda denominada «Narf». Una vez terminado el concierto, el joven músico, junto con
un grupo de amigos caminaba de madrugada por la calle Virxe da Cerca en Santiago, cuando una patrulla
de la policía municipal se acercó con su coche y pidió al joven que se identificase.
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Uno de los agentes de la policía local empujó a una de las jóvenes que caminaban en el grupo, lo cual
dio pie a un intercambio verbal entre el joven músico y el agente de la policía local. Sin más, uno de los
agentes policiales intentó inmovilizar al joven músico y en la maniobra le fracturó tres falanges de un dedo
de una mano, y una en otro.
A la patrulla de policías municipales se le sumó una de la policía nacional, que decidió llevar a una de
las jóvenes a la comisaría. El joven músico agredido por la policía municipal se decidió a acudir asimismo
a las dependencias policiales para presentar una denuncia por haber sido víctima de tal agresión. Sin
embargo, se encontró con la negativa de la policía nacional que le negó el derecho a presentar una
denuncia e incluso le comentaron que «lo conocían de una huelga» y que no podía denunciar «sin parte
médico».
Los agentes le acusaron de haber participado en los incidentes posteriores a la concentración que
hubo esa noche cuando el joven músico había participado en un concierto.
El joven músico, cuenta con un parte médico emitido por el Hospital Clínico de Santiago en el que se
constata la fractura en los dedos. Situación verdaderamente grave para una persona que vive de su
música. Los médicos han diagnosticado que no podrá utilizar la mano derecha durante cuatro meses y
que perderá la movilidad del 30 por 100.
Es más que evidente que la actuación policial, tanto en el caso de la policía municipal, como en el caso
de la policía nacional, está verdaderamente en entredicho. Una actuación policial que debe ser investigada
por parte del Ministerio de Interior en lo que a la policía nacional concierne. Se han conculcado los
derechos de un ciudadano, lo que debe llevar a la demanda de responsabilidades por parte del Ministerio
a los agentes implicados en los hechos relatados.
No son justificables este tipo de tratos de miembros de fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado a
ciudadanos a los que se les niegan sus derechos.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Va el Ministerio del Interior a investigar los hechos descritos en esta pregunta parlamentaria?
¿Va el Ministerio del Interior a pedir responsabilidades a los agentes de la policía nacional que la
noche del 10 de enero negaron al joven músico mencionado el derecho a interponer una denuncia por
haber sido agredido por la policía local?
¿Considera el Ministerio que este tipo de actitudes son justificables en un cuerpo policial que debe
estar al servicio de la ciudadanía? ¿Va a pedir explicaciones a los agentes de la policía nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.

184/015743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado por la provincia de Salamanca, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los últimos datos disponibles sobre el número de pensiones en la provincia de Salamanca
derivadas de la acción protectora del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2012.—José Antonio Bermúdez de
Castro Fernández, Diputado.

184/015744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado por la provincia de Salamanca, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué número de infracciones de personas que trabajan y cobran el seguro de desempleo se han
detectado en 2012 en la provincia de Salamanca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2012.—José Antonio Bermúdez de
Castro Fernández, Diputado.

184/015745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado por la provincia de Salamanca, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de contratos de emprendedores han sido firmados en Salamanca desde la aprobación
de la Reforma Laboral (Real Decreto de Ley 3/2012) hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2012.—José Antonio Bermúdez de
Castro Fernández, Diputado.

184/015746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado por la provincia de Salamanca, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de Inspecciones de trabajo se han realizado en la provincia de Salamanca durante el
presente ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2012.—José Antonio Bermúdez de
Castro Fernández, Diputado.

184/015747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado por la provincia de Salamanca, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los resultados de la lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social
en la provincia de Salamanca durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012 hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2012.—José Antonio Bermúdez de
Castro Fernández, Diputado.
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184/015748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Aparicio Pérez, doña Gema Conde Martínez y doña María Sandra Moneo Díez,
Diputados por Burgos, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo en lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidad de radares no operativos a la fecha de registro de la pregunta en España y razones de su
inoperatividad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.—Juan Carlos Aparicio Pérez,
Gema Conde Martínez y María Sandra Moneo Díez, Diputados.

184/015749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Aparicio Pérez, doña Gema Conde Martínez y doña María Sandra Moneo Díez,
Diputados por Burgos, pertenecientes al Grupo popular en el Congreso, al amparo en lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidad de radares distribuidos por la geografía española.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.—Juan Carlos Aparicio Pérez,
Gema Conde Martínez y María Sandra Moneo Díez, Diputados.

184/015750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los avances producidos en materia de transportes en la XXII Cumbre HispanoFrancesa celebrada en París en octubre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2012.—Celso Luis Delgado Arce,
Diputado.

184/015751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Conrado Escobar Las Heras, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿En qué Centros penitenciarios se ha implantado el proyecto «CiberCaixa Solidaria»? ¿Cuántos
internos participan en cada centro en dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2012.—Conrado Escobar Las Heras,
Diputado.
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184/015752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Conrado Escobar Las Heras, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuáles han sido las principales conclusiones de la Asamblea General de INTERPOL celebrada en
Roma, con dirigentes de todo el mundo para luchar contra la violencia actual, entre los días 5 y 8 de
noviembre de 2012 y en la que participó el Ministro de Interior español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2012.—Conrado Escobar Las Heras,
Diputado.

184/015753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Conrado Escobar Las Heras, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué balance hace el Gobierno del Plan «Turismo Seguro» en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2012.—Conrado Escobar Las Heras,
Diputado.

184/015754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Conrado Escobar Las Heras, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué Balance hace el Gobierno sobre el funcionamiento del Grupo de Delitos Telemáticos de la
Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2012.—Conrado Escobar Las Heras,
Diputado.

184/015755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eloy Suárez Lamata, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha solicitado algún miembro del Gobierno de la ciudad de Zaragoza entrevista con el Ministerio de
Defensa del Gobierno de España en el presente ejercicio? ¿Con qué motivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2012.—Eloy Suárez Lamata, Diputado.
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184/015756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eloy Suárez Lamata, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha solicitado algún miembro del Gobierno de la ciudad de Zaragoza entrevista con el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España en el presente ejercicio? ¿Con qué
motivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2012.—Eloy Suárez Lamata, Diputado.

184/015757
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, formula
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué situación se encontraba el expediente para la construcción de la Comisaría de Policía de
Jerez de la Frontera al 20 de octubre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2012.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/015758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, doña María Jesús Susinos Tarrero, don José María Alonso Ruiz y don
Javier Puente Redondo, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
1. Resultados obtenidos por la AEAT derivados de las actuaciones de prevención y control del fraude
fiscal en el año 2011.
2. Resultados obtenidos por la AEAT derivados de las actuaciones de control extensivo de las
declaraciones anuales de IRPF en el año 2011.
3. Resultados obtenidos por la AEAT derivados de las actuaciones de control extensivo de las
declaraciones anuales de IVA en el año 2011.
4. Resultados obtenidos por la AEAT derivados de las actuaciones de control extensivo de las
declaraciones anuales del Impuesto sobre Sociedades en el año 2011.
5. Resultados de las actuaciones de la AEAT para regularizar la situación tributaria de los
contribuyentes en módulos en el año 2011.
6. Número de contribuyentes inspeccionados por la AEAT en el año 2011.
7. Número de actas de inspección instruidas por la AEAT en el año 2011.
8. Importe de la deuda liquidada por actas de inspección de la AEAT en el año 2011.
9. Número de expedientes de denuncia por Delito Fiscal tramitados por la AEAT en el año 2011.
10. Importe de la deuda tributaria gestionada por la AEAT, en fase ejecutiva, en el año 2011.
11. Número de borradores de declaración de IRPF enviados a los contribuyentes por la AEAT en el
año 2011.
12. Número de envíos de datos fiscales a los contribuyentes para la confección de su declaración de
IRPF en el año 2011.
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13. Servicios de los que dispone la AEAT para ayudar a los contribuyentes al cumplimiento voluntario
de las obligaciones fiscales en el año 2011.
14. Número de contribuyentes acogidos al sistema de notificación electrónica de comunicaciones
tributarias en el año 2011.
15. Número de declaraciones presentadas por vía telemática en la AEAT en el año 2011.
16. Valor de las mercancías aprehendidas por los órganos de Vigilancia Aduanera de la AEAT en el
año 2011.
17. Número de actuaciones y resultados obtenidos en materia de lucha contra el blanqueo de
capitales, llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera en el año 2011.
18. Número de actuaciones y resultados obtenidos en materia de delitos contra la propiedad
intelectual, llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera durante el año 2011.
19. Número de actuaciones y resultados obtenidos por Vigilancia Aduanera en materia de lucha
contra el contrabando de tabaco y de estupefacientes en el año 2011.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2012.—Ana María Madrazo Díaz, María
Jesús Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/015759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las nuevas
argumentaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ilegalizar ANV y su posible aplicación
a otras formaciones políticas.
Exposición de motivos
El pasado 15 de enero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló el proceso de
ilegalización de la formación política Acción Nacionalista Vasca (ANV) calificando dicha ilegalización como
una acción «necesaria para una sociedad democrática».
De la sentencia que confirma la ilegalización de ANV pueden desprenderse nuevos argumentos que
supondrían la ilegalización de otras formaciones políticas como Sortu, Bildu, Amaiur y EH Bildu. La
sentencia que confirma la ilegalización de ANV hace referencia constante a las tres sentencias anteriores
en relación a la ilegalización de HB-EH-Batasuna, AuB y Herritaren Zerrenda. Estas sentencias atribuían
a la democracia española la capacidad y el derecho de defenderse a sí misma de aquellos que intentan
destruirla utilizando los resortes que le proporciona el propio Estado de Derecho.
El primero de los argumentos de ilegalización utilizados por el TEDH es la denominada «continuidad
ideológica». El TEDH recuerda «el deseo de EAE-ANV para presentar públicamente a los votantes como
un partido que está en total acuerdo y defiende cooperar plenamente con el partido disuelto Batasuna».
Una concordancia ideológica, programática y llevada a la práctica por las actuales formaciones legales.
Una cantidad significativa de miembros de las formaciones anteriormente ilegalizadas por el TEDH
participan y forman parte de las listas electorales de Sortu, Bildu, Amaiur y EH-Bildu. La concordancia
entre las formaciones ilegalizadas por los tribunales y su continuidad en las actuales formaciones legales
es reconocido explícitamente por la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegui, en diferentes entrevistas al
señalar que «para seguir siendo uno mismo se tenga que cambiar 13 veces de nombre» en alusión a las
diferentes marcas electorales que la banda terrorista ETA ha utilizado desde 1978.
Otra de las pruebas que demuestran la continuidad y concordancia ideológica es que los estatutos de
Sortu han sido redactados por ex miembros de HB, como Iñigo Iruin, acudiendo a la presentación de la
formación Sortu destacados dirigentes de todas las marcas electorales que la banda terrorista ETA ha
utilizado hasta el momento y calificadas como parte de la banda terrorista por diferentes sentencias
judiciales.
Desde la legalización de Sortu por sentencia del Tribunal Constitucional en junio del 2012, su portavoz
más habitual, sobre todo en medios internacionales, ha sido Joseba Álvarez, miembro de la Mesa Nacional
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de Batasuna-ETA y exdiputado de EH, Batasuna y Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco. Quien
en una reciente entrevista para un medio venezolano señaló que Batasuna-ETA había utilizado Bildu,
Amaiur y EH Bildu para sortear su ilegalización y de que Sortu era también una de las múltiples caras de
la propia Batasuna.
El medio venezolano recogía que «la izquierda abertzale fue ilegalizada en 2002. Una travesía de diez
años en la que hemos ido a la cárcel. El Estado español preveía que nos íbamos a diluir como un azucarillo
en el agua, que la izquierda abertzale iba a buscar su hueco en otros partidos y se iba a desactivar a los
militantes. Diez años más tarde han tenido que legalizar Sortu, vía Tribunal Constitucional, porque por
iniciativa unilateral de la izquierda abertzale decidimos presentar unos estatutos a conveniencia de la
legislación del Estado».
El segundo de los argumentos señalados por la sentencia del TEDH es la contaminación de las listas
electorales. «La integración de Batasuna en algunas listas de candidatos presentadas por la parte
solicitante con un número suficiente de miembros para continuar su acción política a través de ellos. (...)
Se observa la confusión entre Batasuna y las aplicaciones de la parte solicitante —en alusión a ANV—
que se reflejó en el curso de la política institucional seguida por éste último».
Esta contaminación de las listas electorales sólo es comprobable en el caso de las coaliciones que
han concurrido a los comicios, no así en el caso de Sortu, que todavía no se ha presentado a ninguna
contienda electoral.
Un ejemplo claro al que se le podría aplicar este argumento son las listas de EH Bildu para las
elecciones autonómicas vascas de octubre de 2012, que ni siquiera fueron impugnadas en su día. En la
lista por la provincia de Vizcaya se encontraba Iker Cánovas Alonso, condenado a siete años y medio de
prisión como miembro del entramado KAS-EKIN por el Tribunal Supremo. Otro miembro de la lista, Pedro
María Solabarría Bilbao fue un veterano dirigente de ETA y diputado de Herri Batasuna (HB) en el Congreso
de los Diputados y parlamentario autonómico en el País Vasco, además de concejal del partido HB en el
municipio de Baracaldo. También se puede observar que en esta lista aparece Jone Goiricelaia, ex
miembro de la Mesa Nacional de la extinta HB-EH-Batasuna, parlamentaria de esta formación política
durante quince años.
En las listas de Guipúzcoa encontramos a una integrante de la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca
(ANV). Esta persona es Manan Beitalarrangoitia, actual miembro de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Otro miembro de la lista, en este caso de la correspondiente a la provincia de Álava, es Asier Arraiz
Barbadillo, el cuál se encuentra en libertad bajo fianza como miembro de la Mesa Nacional de Batasuna
en Álava.
La aplicación de este argumento es más complejo en el caso de Bildu, donde los análisis policiales no
detectaron una contaminación destacable, aunque sí es considerable el bajísimo número de candidatos
de EA y Alternatiba en comparación con los que aportan los denominados independientes, término bajo el
que se podrían haber resguardado miembros y simpatizantes de Batasuna-ETA. Aun así, las políticas
desarrollados por sus candidatos en las instituciones se confunden perfectamente con las que desarrolló
Batasuna-ETA.
Muy clara es, en este sentido, la contaminación de las listas que presentó Amaiur a las elecciones
generales. En el caso de Amaiur las listas electorales estaban copadas por veteranos dirigentes de
Batasuna y desde su entrada en el Congreso de los Diputados se han ido acumulando numerosas pruebas
e indicios para considerar probado que forman parte de lo que los tribunales calificaron como la marca
blanca de ETA.
Las pruebas de la vinculación de esta formación política con formaciones ilegalizadas anteriormente
por ser consideradas parte del entramado de la banda terrorista ETA se han producido tanto en el periodo
electoral previo a las elecciones generales como posteriormente. Así, por ejemplo, el diputado electo,
Iñaki Antigüedad es uno de los militantes históricos de Herri Batasuna, juzgado en la Audiencia Nacional
por injurias al Rey en 1990. En el acto de inicio de campaña de Amaiur en el pabellón Anaitasuna de
Pamplona del día 5 de noviembre de 2011 intervino Pernando Barrena, miembro de la dirección de Herri
Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, detenido por vez primera en 1985 acusado de pertenecer a un
grupo de información de la organización terrorista ETA, el cual no tuvo reparo en leer una carta escrita de
Arnaldo Otegui, condenado a diez años de cárcel por pertenencia a la citada organización terrorista.
Desde que los diputados de Amaiur obtuvieron sus actas de diputados en el Congreso han sido
constantes sus manifestaciones en defensa de los presos de ETA, pidiendo su excarcelación y calificándolos
reiteradamente de presos «políticos» o de «política» la violencia ejercida por los mismos. Así lo manifestó
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sin atisbo de rubor el parlamentario de Amaiur, Iker Urbina, en la sesión de la Comisión de Interior del
Congreso celebrada el pasado día 31 de enero al exigir que se acabe con la dispersión de los «presos
políticos», en alusión a los terroristas que cumplen condena.
El TEDH también establece la negativa a condenar las acciones terroristas de ETA como una causa
de ilegalización. «El hecho de que la disolución se basaba también en la falta de convicción no es contrario
a la Convención, el comportamiento de los políticos por lo general abarcan no sólo sus acciones o
discursos, sino también, en ciertas circunstancias, sus silencios u omisiones, que pueden ascender a
posiciones y ser tan elocuentes como cualquier acción», dice la sentencia.
La primera demostración de cuál iba a ser la posición de Bildu a este respecto la marcó el actual
diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, durante la campaña electoral de las municipales y forales
de 2011. Entonces, se negó a condenar el terrorismo de ETA durante un debate electoral en ETB-1, el
canal de televisión público vasco que emite íntegramente en euskera.
Posteriormente, decenas de cargos públicos de esta coalición electoral se han negado a condenar
los asesinatos de la banda terrorista en diversas instituciones, como en el Parlamento de Navarra o en
los ayuntamientos de Ermua, Portugalete, Sestao y Guecho, por poner varios ejemplos. Incluso el
Ayuntamiento de San Sebastián gobernado por la formación política Bildu, concedió a título póstumo la
medalla al Mérito Ciudadano a uno de los fundadores de la banda terrorista ETA, José Luis Álvarez
Enparantza, Txillardegi, el pasado mes de diciembre.
Esta línea se ha mantenido también por los representantes de Amaiur en el Congreso de los Diputados.
Por ejemplo su portavoz, Mikel Errekondo, coincidiendo con el decimoquinto aniversario del asesinato de
Miguel Ángel Blanco, se negó a condenar su asesinato durante una rueda de prensa.
Tampoco condenó el asesinato del que fuera edil del PP de Ermua la candidata a lehendakari de EH
Bildu, Laura Mintegui, quien se limitó a decir que «una violencia ha alimentado a otra». Meses después,
en pleno campaña electoral vasca, otra candidata de esta coalición, Marian Beitialarrangoitia —ex
alcaldesa de Hernani con ANV— también se negó a condenar el terrorismo etarra durante un debate
electoral en ETB-1.
La designación de Ignacio Goyoaga como senador autonómico a propuesta de la formación EHBildu
puede suponer una prueba más en la vinculación de esta formación con la banda terrorista ETA.
En el mes de noviembre de 2009 Ignacio Goyoaga resultó detenido por la policía, fruto de una
investigación iniciada tras el análisis de la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña,
alias ‘Thierry’, responsable del aparato político de ETA, detenido en Burdeos (Francia) en mayo de 2008.
A consecuencia de la citada detención y del registro realizado en la sede de su despacho profesional, se
incautaron dos copias de cartas, escritas por dos víctimas de extorsión económica por parte de ETA y
enviadas a la banda, notificando la imposibilidad de pagar las cantidades que se le exigía y un folio manuscrito
con información de un posible seguimiento a una eventual víctima de ETA. A pesar de tales hallazgos el
mismo resultó absuelto. Sin embargo, han aparecido nuevas pruebas de mano de José Miguel Latasa
Getaria, alias Fermín en su pasado terrorista, que pueden comprometer de nuevo a Goiaga con la justicia.
Latasa Getaria publicó en el «Blog Arabatik» un artículo bajo el pseudónimo «Txindoki» titulado «De
comisario político de ETA a Senador de España». En dicho artículo rememora diversos contactos habidos
con aquel cuando todavía se encontraba integrado en ETA, reconociendo abiertamente que Ignacio
Goyoaga era el interlocutor de dicha organización terrorista con los presos de la banda, a los que impartía
las ordenes de ETA, a fin de mantener un férreo control sobre los mismos. La información consignada en
el artículo resulta que cumple tanto el requisito objetivo como el subjetivo exigidos para la concurrencia
del delito de integración en organización terrorista, según la definición legal del tipo delictivo prevista en el
art. 571 del Código Penal, una concurrencia que el Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza,
ha señalado como suficientes para hacer «procedente incoar diligencias previas y practicar cuantas
actuaciones sean necesarias para el esclarecimiento» de los hechos.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta al Gobierno:
A la luz la doctrina del TEDH emanada de la reciente sentencia dictada sobre la ilegalización de ANV,
¿piensa el Gobierno instar a la Abogacía del Estado a que inicie el proceso de ilegalización de las
formaciones Bildu, EH Bildu, Sortu y Amaiur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/015760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Todo indica que durante al menos los años 2010, 2011 y 2012 se ha venido sucediendo el masivo
vertido de escombros de diferentes tipologías tanto de residuos urbanos sólidos (orgánica, cristales,
plásticos), como restos de vehículos a motor (ruedas, chapas...), material mobiliario y enseres, así como
de residuos sólidos inertes (tierras y material de obra) posiblemente descargados mediante camiones, en
la ribera del río Vinalopó a su paso por el término municipal de Elda, y más concretamente a continuación
del final del cauce hormigonado. Se han detectado decenas de puntos utilizados a modo de vertederos
improvisados sin ningún control administrativo. Durante varios meses por parte del colectivo político Els
Verds-Esquerra Ecologista (Compromís Elda) se ha hecho un seguimiento de la zona comprobando que
la situación empeora alarmantemente y que no se limpia ni vigila esta zona por parte de ningún organismo,
al menos de una manera efectiva.
Por otro lado, algunos vecinos aseguran que los vertidos de escombros y enseres llevan sucediendo
desde hace años con total impunidad con lo que cabe la posibilidad de tener más vertidos ocultos en la
zona.
El pasado 16 de noviembre de 2012 desde este colectivo político se denunció ante el SEPRONA en
las Dependencias Oficiales de la Guardia Civil de Monóvar la situación de abandono y degradación
ambiental del entorno del río Vinalopó en esta zona y del subsuelo y los acuíferos subterráneos cercanos,
así como del manto vegetal que se ve directamente que está siendo afectado por los citados vertidos.
Por todo ello y puesto que la ribera del río es una zona de alto riesgo de inundabilidad (PATRICOVA)
y que, por lo tanto, ante las precipitaciones que suelen acompañar estas fechas, los arrastres, filtraciones
y degradación con todo el vertido existente serían altos, tanto por el arrastre en sí como por la filtración a
los acuíferos, pregunto:
¿Tiene el Gobierno conocimiento previo de la situación expuesta de los vertidos descontrolados y
contaminantes a escasos metros del cauce del río Vinalopó a su paso por el término municipal de Elda,
concretamente a continuación del cauce hormigonado?
En caso afirmativo, ¿desde cuando tienen constancia de estas agresiones ambientales y que acciones
se están llevando al respecto?
¿Han realizado desde la Confederación Hidrográfica del Júcar algún estudio o medición de las
características del agua del río ante los inminentes riesgos de contaminación de la misma?
¿Qué medidas se han adoptado hasta la fecha para paralizar los continuos vertidos descontrolados
en la zona?
¿Qué medidas piensan adoptar para evitar los graves riesgos de contaminación de los acuíferos y la
situación alarmante del cauce y la ribera del río Vinalopó en este tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
El año 2010 terminaron las obras de acondicionamiento del que tenía que ser el Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas con trastorno Mental Grave, sito en la calle General Avilés de Valencia.
Sin embargo, desde entonces el Ministerio de Sanidad no ha dotado a dicho centro del personal
necesario para que se ponga en marcha un servicio que iba a ser de referencia para todo el Estado en la
investigación y el tratamiento de enfermedades mentales graves.
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Por todo ello se pregunta al Gobierno:
¿En qué fecha tiene previsto el gobierno poner en funcionamiento el Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con trastorno Mental Grave, sito en la calle General Avilés de Valencia, centro cuyas
instalaciones llevan más de dos años y medio finalizadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
El Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas (EPUC) del CSIC, según su
página web, «está dedicado a la investigación sobre edición científica en Ciencias Humanas y Sociales, y
más concretamente al estudio, desarrollo y aplicación de indicadores de calidad en revistas científicas y
en monografías. Uno de los objetivos de estas investigaciones es caracterizar suficientemente bien la
investigación publicada en Ciencias Humanas y Sociales en España, de forma que los sistemas de
evaluación de la actividad científica consideren las particularidades de la comunicación científica en estas
áreas sin renunciar a la exigencia de calidad. El otro es tratar de mejorar, mediante la evaluación, la
calidad media de nuestras publicaciones.»
Entre su trabajo está el haber desarrollado el sistema DICE, financiado desde 2006 por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). Este sistema proporciona un indicador
de calidad para las revistas españolas de estas áreas y pueden resultar útiles para investigadores,
editores, evaluadores de la actividad científica y bibliotecarios, entre otros.
Recientemente se ha conocido que ANECA va a proceder a suspender la financiación para este
programa, lo que provocará la desactualización del sistema de forma progresiva. Esto va a suponer un
serio perjuicio para los investigadores españoles en estas áreas (Ciencias Humanas y Sociales), ya que
muchos indicadores internacionales no evalúan las revistas españolas, de forma que si se deja sin
financiación el sistema DICE muchas de estas revistas pasarán a no estar evaluadas. Además, en Europa
hay muchos sistemas análogos al DICE, con lo que nuestros investigadores estarán en desigualdad de
condiciones respecto a sus homólogos europeos.
Por todo esto pregunto:
¿Tiene previsto el Gobierno sustentar con fondos públicos el mantenimiento del programa DICE?
¿Cómo valora el Gobierno la finalización de este programa y su desactualización progresiva?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar el impacto negativo que tendrá lugar de
llevarse a cabo la suspensión de la financiación sobre los investigadores españoles y su pérdida de
competitividad respecto a sus homólogos europeos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
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Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de signficados
militantes del Partido Popular pregunto:
¿Tiene constancia el Gobierno de que el Presidente del Gobierno haya cobrado de su partido
sobresueldos de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que el Presidente del Gobierno haya
cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
¿Tiene constancia el Gobierno de que la Vicepresidenta del Gobierno haya cobrado de su partido
sobresueldos de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que la Vicepresidenta del Gobierno
haya cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
¿Tiene constancia el Gobierno de que el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación haya cobrado
de su partido sobresueldos de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que el Ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación haya cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
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184/015767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
¿Tiene constancia el Gobierno de que el Ministro de Justicia haya cobrado de su partido sobresueldos
de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que el Ministro de Justicia haya
cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
¿Tiene constancia el Gobierno de que el Ministro de Defensa haya cobrado de su partido sobresueldos
de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que el Ministro de Defensa haya
cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
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¿Tiene constancia el Gobierno de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas haya
cobrado de su partido sobresueldos de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas haya cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber
declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
¿Tiene constancia el Gobierno de que el Ministro del Interior haya cobrado de su partido sobresueldos
de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que el Ministro del Interior haya
cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
¿Tiene constancia el Gobierno de que la Ministra de Fomento haya cobrado de su partido sobresueldos
de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que la Ministra de Fomento haya
cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
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184/015772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
¿Tiene constancia el Gobierno de que el Ministro de Educación, Cultura y Deporte haya cobrado de
su partido sobresueldos de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que el Ministro de Educación, Cultura
y Deporte haya cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
¿Tiene constancia el Gobierno de que la Ministra de Empleo y Seguridad Social haya cobrado de su
partido sobresueldos de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que la Ministra de Empleo y Seguridad
Social haya cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
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¿Tiene constancia el Gobierno de que el Ministro de Industria, Energía y Turismo haya cobrado de su
partido sobresueldos de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que el Ministro de Industria, Energía
y Turismo haya cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
¿Tiene constancia el Gobierno de que el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente haya
cobrado de su partido sobresueldos de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que el Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente haya cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no
haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/015776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
¿Tiene constancia el Gobierno de que el Ministro de Economía y Competitividad haya cobrado de su
partido sobresueldos de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que el Ministro de Economía y
Competitividad haya cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
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184/015777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, 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.
Después de las escandalosas informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre
la recepción de sobresueldos opacos, sin ningún tipo de control fiscal, por un gran número de significados
militantes del Partido Popular pregunto:
¿Tiene constancia el Gobierno de que la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haya
cobrado de su partido sobresueldos de dudosa procedencia?
Y en caso afirmativo, ¿tiene constancia de que los haya declarado a Hacienda en el ejercicio
correspondiente?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la posibilidad de que la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad haya cobrado dinero de dudosa procedencia en sobres que puede no haber declarado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
184/015778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
El año pasado la empresa multinacional HP anunció 30.000 despidos en todo el mundo, en torno al
10% de la plantilla global, a llevar a cabo en los próximos dos ejercicios. En Europa se sabe que el recorte
alcanzará los 8.500 puestos de trabajo. En varios países de nuestro entorno se han facilitado cifras acerca
del alcance de la reorganización, con números incluidos (la reducción de plantilla oscila entre el 8% y el
15%). Aquí en España, pese a la existencia del artículo 64 del ET, la empresa guarda silencio.
En las próximas semanas se espera que HP anuncie el alcance de su plan de reestructuración de
plantilla en España, que podría suponer la pérdida, según los cálculos que se manejan, entre 800 y 1.000
empleos. En el Grupo HP en el Estado español trabajan en estos momentos unas 7.000 personas,
distribuidas entre las siguientes entidades legales: HP Outsourcing, HP Consultoría y Aplicaciones, HP
Servicios, HP Española, F9 y HP Procesos de Negocio.
Dado el nivel de inquietud que existe entre la plantilla de trabajadores, realizo las siguientes preguntas:
¿Tiene conocimiento el Gobierno sobre la situación de la empresa HP en España y las consecuencias
del plan de reorganización para la reducción de su plantilla?
¿Qué ayudas públicas españolas o europeas han recibido las diversas empresas de este Grupo?
¿En qué cantidades?, ¿bajo qué requisitos?, ¿con qué objetivos?
¿Tiene previsto el Gobierno, dentro de sus competencias, la reclamación de ayudas, en su caso, que
se le hayan podido conceder a esta empresa ante un posible incumplimiento contractual por su parte?
¿Tiene previsto realizar algún tipo de mediación para evitar la pérdida de puestos de trabajo de la
citada empresa en España?
¿Tiene conocimiento el Gobierno de planes de esta empresa para deslocalizar su producción en otros
países?
¿Cuántas denuncias ante la Inspección de Trabajo tiene en su haber esta empresa?
¿Cuáles han sido las sanciones impuestas?
¿Se ha realizado algún tipo de inspección laboral o fiscal en los últimos cuatro años?
En caso, ¿cuáles han sido los resultados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/015779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre la «Operación Pademe» de la Policía Nacional en la ciudad de Castellón, dirigidas al Gobierno para
las que se solicita respuesta escrita.
Los días 15 y 22 de enero la Policía Nacional estrenó un dispositivo denominado «Operación Pademe»
en la ciudad de Castellón, en el marco de control de personas y prevención de la delincuencia. Dicho
operativo se ha justificado como una nueva estrategia para controlar, localizar y en su caso detener a
aquellos autores de delitos contra el patrimonio.
Este despliegue policial desplegado por las Brigadas Provinciales de Seguridad Ciudadana, Policía
Judicial y Extranjería y Fronteras, ha supuesto para la población de Castellón, un auténtico ejercicio de
estado de sitio, al extenderse la acción policial por todo el casco urbano durante 12 horas, en el que sin
una excusa previa que justifique el operativo, para lo único que ha servido, ha sido para obtener unos
resultados ridículos, como ha quedado acreditado, con un saldo de 592 personas identificadas, 3 detenidos
por infracción a la ley de extranjería y una propuesta sanción por tenencia ilícita de armas, además de
crear una alarma social innecesaria.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas.
¿Tiene el Gobierno conocimiento de este tipo de dispositivos efectuado por las Brigadas Provinciales
en Castellón?
¿Tiene previsto el Gobierno continuar con estos dispositivos, tanto en Castellón, como en otras
ciudades, o pretende poner fin a los mismos?
¿Quién ha dado las órdenes y autorizado los dispositivos y el diseño de este tipo de operaciones?
¿Considera el Gobierno que estos dispositivos garantizan por su extensión y duración los derechos
fundamentales constitucionales de los ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/015780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál ha sido la actuación de la Inspección de Trabajo en el caso de los abusos sexuales y laborales
denunciados por tres trabajadoras de Radio Televisión Valenciana?
¿Se ha formulado algún requerimiento a la empresa RTVV al respecto?
¿Se ha propuesto o impuesto alguna sanción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/015781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre los criterios de valoración de las ayudas a asociaciones de víctimas del terrorismo recogidos en la
Orden INT/2117/2012 dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
La Orden INT/2117/2012, de 2 de octubre, por la que se convocan ayudas destinadas a asociaciones,
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo,
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establece en su apartado octavo, con relación a los criterios de valoración de las propuestas de programas
que se priorizará a las asociaciones que integren un mayor número de víctimas y familiares en los términos
de los artículos 4.1 y 6 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, excluyendo a las que no ostenten al menos
un 1 por 100 de representación. A estos efectos de cómputo de socios únicamente se requiere la
declaración responsable del presidente/a de la asociación correspondiente, sin que sea obligatoria ningún
tipo de auditoría o control.
Este criterio se ha introducido en 2012 en la referida orden interna, sin consultas a las asociaciones,
generando diferencias considerables a la hora de fijar la cuantía de las ayudas, sobretodo entre las dos
asociaciones más representativas, Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Asociación 11 M de
afectados por el Terrorismo.
¿Cómo justifica el Gobierno el cambio de criterios de valoración en la asignación de ayudas destinadas
a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto es la atención a las víctimas del
terrorismo que se establece en la Orden INT/2117/2012?
¿Cuáles son los motivos por los que la fijación de nuevos criterios mediante orden interna del Ministerio
del Interior no se ha sometido a la consulta de las propias asociaciones, fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro que tienen por objeto la atención a las víctimas del terrorismo, a fin de conocer su posición
al respecto?
¿Ha previsto el Gobierno introducir modificaciones en los criterios de valoración establecidos para la
fijación de la cuantía de las ayudas a las propuestas de programas presentados por asociaciones de
víctimas del terrorismo, con el objetivo de que mejorar la equidad en la asignación de las referidas ayudas?
¿Ha previsto el Gobierno exigir algún tipo de auditoría y/ control en lugar de la declaración responsable
del presidente/a para acreditar el cómputo del número de socios, que ahora se contempla como prioritario
en la valoración de las propuestas de programa presentadas por las asociaciones?
¿Ha previsto el Gobierno que el impacto de esta nueva modificación en cuanto a la valoración de
asignación de cantidades por número de asociados sea que, en el transcurso de la presente legislatura,
solo quede una única asociación que represente a las víctimas del terrorismo, como consecuencia del
ahogo económico que sufrirá el resto de asociaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/015782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre la adhesión a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas, la aplicación de las recomendaciones de los órganos
internacionales en relación con la Ley de Amnistía y la necesaria tipificación del delito de desaparición
forzosa en la reforma del Código Penal, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
La naturaleza de los crímenes de guerra y contra la humanidad es tal que, toda la comunidad
internacional y no solo el Estado en el que se han cometido, está interesada en su enjuiciamiento y
sanción. Por ello, en los países más respetuosos de los derechos humanos existe perplejidad y desasosiego
ante el hecho de que España aún no ha iniciado el proceso de adhesión a la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas,
habiendo sido hasta ahora un país de vanguardia en materia de defensa de los Derechos Humanos.
De otra parte, numerosas víctimas, asociaciones y ONG como Amnistía Internacional han manifestado
su preocupación por la lentitud y el archivo de numerosos casos de desapariciones forzosas y crímenes
de derecho internacional cometidos en España entre 1936 y 1977, desde que el auto dictado por el
Juzgado de Instrucción n.º 5 y, sobre todo, desde la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero
de 2012 establecieron la inhibición de la Audiencia Nacional a favor de los juzgados territoriales. No es
sorprendente que las víctimas hayan interpuesto una querella ante el Juzgado Nacional de lo Criminal y
Correccional Federal n.º 1 de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, para
solicitar la investigación de estos crímenes.
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Finalmente, la interpretación restrictiva que el Poder Judicial viene haciendo de la Ley de Amnistía
hace oídos sordos a las peticiones de los organismos internacionales para que se apliquen sus
recomendaciones en la materia y no se obstaculice el cumplimiento del deber de España de investigar los
mencionados crímenes.
Ahora tenemos una doble oportunidad para consolidar el derecho español en la materia, en el marco
de las reformas proyectadas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Gobierno iniciar el procedimiento de adhesión de España —sin reservas o sin
declaraciones interpretativas que pudieran constituir reservas— a la Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas?
2. ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para aplicar plenamente las
recomendaciones de los órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía y a la imprescriptibilidad
de los crímenes de derecho internacional, incluidas las del Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura?
3. ¿Piensa el Gobierno incluir, en el marco de la proyectada reforma del Código Penal, un artículo
específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa?
4. ¿Piensa el Gobierno promover la actuación de oficio del Ministerio Público Fiscal para la
investigación y persecución de crímenes o delitos graves de derecho internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/015783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita, sobre las carencias e irregularidades en los derechos laborales y profesionales de los
jueces sustitutos y magistrados suplentes.
El Gobierno, tanto en el marco de la Ley de Eficiencia en la Justicia, como en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013 ha restringido el número, cuando no suprimido el número y
presupuesto (unos veinte millones de euros) de los jueces sustitutos y magistrados suplentes que han
sostenido, hasta ahora una parte importante del funcionamiento del servicio público de la Justicia (25% de
las plantillas y 30% de los pleitos).
La situación de estos profesionales (unos 1.200) ha venido siendo precaria en materia de derechos
laborales y profesionales, y a pesar de su plena disponibilidad e incompatibilidad absoluta.
Si a ello le sumamos los recortes presupuestarias la precariedad se vuelve desempleo en buena parte
de ellos, sin haber sido siquiera consultarlos en el modificación de la LOPJ.
En los últimos días los juzgados han dado el grito de alarma ante el colapso que podrían suponer
estas medidas de ajuste, junto a las tasas judiciales.
Con el sistema previsto, no se persigue más que un verdadero abaratamiento de mano de obra frente
al interés general de los ciudadanos a un proceso sin dilaciones indebidas. Este sistema abocará a
continuas suspensiones de señalamiento, y al deficitario desempeño de funciones por aquellos miembros
de la carrera judicial que hayan de cubrir las bajas o ausencias de sus compañeros.
Las necesarias sustituciones, cuando un juez o fiscal caen enfermos, disfrutan de un permiso por
maternidad u otros supuestos legalmente previstos, serán cubiertas por sus compañeros, a cambio de un
plus de su salario.
¿Piensa el Gobierno aprobar un crédito adicional para mantener suplencias y sustituciones que eviten
el colapso del servicio público de la justicia?
¿Qué medidas piensa adoptar para subsanar las carencias e irregularidades en la situación y derechos
laborales y profesionales de los jueces sustitutos y magistrados suplentes?
¿Se han dictado sentencias por jueces sustitutos en situación de desempleo?
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¿Piensa el Gobierno regular en el marco de la reforma de la LOPJ la regularización de la situación de
suplentes y sustitutos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/015784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita, sobre la necesidad de medidas urgentes
frente a las prácticas de evasión fiscal masiva que las empresas multinacionales desarrollan en España,
con especial atención a las grandes compañías tecnológicas y las que operan en Internet.
Google, la mayor compañía en Internet destinó solo 430 millones de dólares (unos 320 millones de
euros) a impuestos por los beneficios de 8.075 millones de dólares (unos 5.980 millones de euros) que
logró fuera de Estados Unidos en 2012, según las cuentas anuales depositadas el 29 de enero de 2013
en la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés), Eso supone
una tributación de solo el 5,3% en contraste con el 41% que tributó por las ganancias de 5.311 millones
de dólares logradas en Estados Unidos. De este modo, Google logra rebajar su factura fiscal con maniobras
que considera legales, pero que son controvertidas y están sujetas a investigación de las autoridades en
varios de los países en los que opera, como Reino Unido, Francia, Australia, Italia, Suiza y España. La
compañía Google, con sede en California, admite en su informe anual que «sustancialmente todo el
beneficio de las operaciones en el exterior fue logrado por una filial irlandesa». El buscador factura desde
Irlanda los ingresos por publicidad que obtiene en otros mercados, como el español, donde la filial Google
Spain ha declarado pérdidas en los últimos dos ejercicios y apenas ha pagado impuesto de sociedades.
Google Spain se dedica principalmente a comercializar la publicidad de clientes españoles en Google.
Pero no factura la publicidad de esos clientes, sino que lo que hace es refacturar a otras sociedades del
grupo (básicamente Google Ireland).
La OCDE ya está analizando el problema en un proyecto denominado BEPS (Base Erosion and Profit
Shifting, esto es, erosión de la base imponible y traslado de beneficios). Ahora, tiene el encargo del G-20
de presentar su primer informe con conclusiones este mismo mes de febrero.
Son muchas y variadas las técnicas utilizadas por las empresas para eludir el pago de impuestos. La
más rentable es conocida como «el Doble Irlandés con Bocadillo Irlandés»: La multinacional factura
artificialmente en Irlanda, Holanda o Luxemburgo los productos y servicios vendidos en el resto del viejo
continente; al mismo tiempo, la filial irlandesa remunera la propiedad intelectual y el uso de la marca a otra
filial domiciliada en un paraíso fiscal. Después el 99% de los beneficios remuneran sin impuestos a una
sociedad intermediaria, en Holanda, Irlanda o Luxemburgo, antes de ser transferidos hacia la sede de un
paraíso fiscal en las Bermudas, Puerto Rico, Singapur, Islas Vírgenes británicas, Antillas Holandesas o
Gibraltar, donde suelen tener una sede ficticia, un buzón o vulgar despacho.
Los gigantes tecnológicos declaran impuestos enanos. Amazon, Apple Retad Spain, Apple Stores
Spain, Apple Marketing Iberia, Microsoft, Facebook, Starbucks, Oracle y otras compañías como eBay o
Spotify usan también paraísos fiscales, zonas de baja tributación o maniobras de ingeniería fiscal para
apenas pagar impuestos en la mayoría de los países de la Unión Europea, incluida España.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
A la luz de las iniciativas desplegadas en Francia, Reino Unido, Italia, Portugal y EE.UU. frente a las
prácticas fiscales abusivas de las grandes empresas tecnológicas multinacionales,
1. ¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar el Gobierno frente a las prácticas de evasión fiscal que
la empresa multinacional Google, concretamente Google Spain, viene practicando para eludir sus
obligaciones fiscales en España?
2. ¿Ha abonado Microsoft los cerca de 11,9 millones de euros que le ha reclamado Hacienda en
concepto de la liquidación del impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2004 y 2005, con sus
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correspondientes intereses de demora, así como otros 155.715 euros por el Impuesto sobre la Renta de
los no Residentes del año 2006?
3. ¿Piensa el Gobierno solicitar de la Agencia Tributaria la elaboración de un informe sobre estas
prácticas en España y la intensificación de investigaciones y, en su caso, de procedimientos de sanción y
reclamación de los impuestos escamoteados por compañías multinacionales que obtienen beneficios en
España?
4. ¿Por qué el Gobierno todavía no ha traído al Parlamento ninguna medida para robustecer nuestro
sistema fiscal frente a esas prácticas de fraude, de evasión y de ingeniería fiscal?
5. ¿Qué iniciativas ha desplegado el Gobierno en el seno de la UE, de la OCDE y del G-20 para
poner coto a estas prácticas fiscales abusivas de las grandes empresas multinacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/015785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta sobre
el informe del Consejo de Europa en el que se denuncian injerencias políticas en RTVE, dirigida al
Gobierno y para la que se solicita respuesta escrita.
El Consejo de Europa —organismo formado por 47 países cuyo objetivo es promover los principios
democráticos— avisa de su creciente preocupación por las noticias que le llegan de injerencias
gubernamentales en RTVE y en las corporaciones públicas de los otros cinco países europeos: Hungría,
Italia, Rumania, Serbia y Ucrania. «Es necesario proteger a las emisoras públicas de las injerencias
partidistas. Los puestos directivos no deben estar destinados a personas con una clara afiliación política.
Las radios y televisiones públicas deben establecer códigos de conducta internos para asegurar la
independencia en el trabajo de los periodistas», asegura el informe del Consejo de Europa en el texto
sobre el estado de la libertad de los medios de comunicación en Europa. Para corregir estas injerencias,
el documento aprobado por la asamblea del Consejo invita a la Unión Europea de Radiofusión a cooperar
con los Gobiernos. El organismo no menciona ningún programa ni directivo en concreto, pero su petición
de independencia política en los puestos directivos choca con la figura del actual director de servicios
informativos de TVE. Julio Somoano, procedente de Telemadrid, escribió una tesis en 2005 titulada
«Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones».
Este no es el primer choque de este organismo con el sesgo ideológico que los Gobiernos del PP
imprimen en los servicios informativos de las radios y televisiones públicas estatales. En 2004, al foral de
la segunda legislatura presidida por José María Aznar, el Consejo de Europa criticó duramente los medios
públicos de Grecia, Italia, Portugal y España por abusar del «clientelismo político, el paternalismo estatal
y la partitocracia». «La manipulación de la información bajo la influencia política llevó a la condena sin
precedentes de TVE por su cobertura de la huelga que se celebró en España en junio de 2002», decía el
Consejo entonces. Ese episodio se cerró con la condena a TVE por parte de la Audiencia Nacional por
«vulnerar los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical».
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el informe del Consejo de Europa sobre el estado de la
libertad de los medios de comunicación en Europa, en el que se denuncian injerencias políticas en RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/015786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha puesto al Museo del Prado como ejemplo de que España es
una nación ambiciosa sin complejos. Rajoy hizo esté alegato en su intervención en el acto celebrado en
el Museo del Prado en el que se ha formalizado la donación a la pinacoteca por parte de la familia Várez
Fisa de un grupo de obras de gran valor realizadas entre el Románico y los inicios del Renacimiento.
«El mecenazgo supone un elemento imprescindible porque rompe el prejuicio de reducir la cultura de
un país al presupuesto público», ha dicho Rajoy en un momento especialmente delicado para el mecenazgo
en España. El Gobierno tiene pendiente sacar adelante una ley —cuyo anteproyecto ni siquiera se conoce,
a pesar de que el sector entero reclama muestras de su existencia- que debe mejorar la implicación de la
sociedad civil en la vida cultural, y cuya promulgación se ha convertido en algo fundamental para las
instituciones culturales, más aún con la austeridad que se ha impuesto a los presupuestos públicos por
causa de la crisis económica.
Rajoy ha subrayado que la política cultural es «una política de Estado» y un ámbito idóneo para la
cooperación entre administraciones, por lo que el Gobierno, afirmó, pretende crear un marco jurídico
flexible en el ámbito del mecenazgo. «Una ley a la altura de los tiempos y de nuestras posibilidades», dijo
el presidente del Gobierno en las instalaciones de una institución que tan sólo en este año ha sufrido un
recorte del 30% de su presupuesto.
Lo cierto es que, a día de hoy, la situación actual de la financiación de la cultura podría definirse de
kafkiana, pues en el Ministerio de Cultura se habla de impuestos y en el de Hacienda se habla de Cultura.
Y qué decir del negro panorama que han supuesto para el sector los recortes públicos de en torno al 30%
del presupuesto y la subida del IVA hasta el 21%, la más alta de Europa. A juicio de algunos, como Nicolás
Sartorius, vicepresidente de la Fundación Alternativas, «estamos viviendo un auténtico tsunami contra ese
mundo». Para encarar el panorama de la crisis, la norma es crucial. Pero, ¿dónde se encuentra la ley que
al principio de la legislatura se consideraba prioritaria?
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué estado de elaboración se encuentra el marco jurídico del mecenazgo que el Gobierno lleva
tiempo anunciando para el ámbito de la cultura?
¿Cómo concretará el Gobierno la manifestación del señor Rajoy, en cuanto a que «el mecenazgo
rompe el prejuicio de reducir la cultura de un país al presupuesto público»?
¿Con esa manifestación del señor Rajoy está anunciando el Gobierno que la nueva Ley del Mecenazgo
servirá para que el sector público se lave las manos, también en el ámbito de la Cultura?
¿Tiene el Gobierno el compromiso de preservar el mantenimiento del empleo en el sector de la Cultura
en España, que supone ahora el 4% del PIB y da empleo a medio millón de personas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/015787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la diputada adscrita al Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural formula
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA) apunta los plaguicidas neonicotinoides
como causa del trastorno del colapso de las colonias o síndrome de despoblamiento de las abejas. Esta
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enfermedad está diezmando el censo de las colonias de abejas de miel en numerosos países europeos y
de todo el hemisferio norte.
El informe se centra en tres substancias activas: Clothianidin, Imidacloprid y Thiamethoxame. Los
pesticidas neonicotinoides son plaguicidas sistémicos utilizados para proteger los cultivos contra pulgones
y otros insectos chupadores, y actúan sobre todos los tejidos de la planta, contaminando también el néctar
y el polen. Los neonicotinoides afectan al sistema nervioso central de los insectos, causando su parálisis
y la muerte. Las abejas (y otros insectos polinizadores como los abejorros) dependen, en gran parte, de
flores de cultivos como la colza, maíz o el girasol, que son tratados de forma rutinaria con pesticidas
sistémicos.
Países como Francia, Alemania e Italia ya los han prohibido por su conexión con el síndrome del
despoblamiento de las colmenas de las abejas y con el descenso de población de insectos polinizadores
en general. El parlamento holandés ha aprobado una moción que exige que el Ministro de Medio Ambiente
luche en Bruselas por una prohibición de todos los neonicotinoides y del fipronil.
En torno al 75%-85% de la producción de alimentos y de las especies de plantas dependen de la labor
polinizadora de las abejas. Son los servicios ambientales gratuitos de las abejas que solo en España
genera 3.000 millones de euros anuales en favor de la agricultura.
¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre el informe de la EFSA?
¿Va el Gobierno a prohibir los pesticidas neonicotinoides? En caso afirmativo, ¿cuándo? En caso
negativo, ¿por qué no?
¿Tiene el Gobierno datos acerca de la disminución de las colonias de abejas en España? ¿Cuáles?
¿Qué valoración hace el Gobierno de los servicios ambientales de las abejas? ¿Ha valorado el
Gobierno el valor económico de estos servicios? ¿Coincide el Gobierno con la cifra de 3.000 millones de
euros anuales en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/015788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 05 0028» «Plan de
Seguridad de Presas» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 491

¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 05 0087» «Estudios
y Trabajos Técnicos» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 1701» «Control
de la regresión de la costa en Girona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 1702» «Protección
y recuperación de sistemas litorales en Girona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 1703» «Dotaciones
para el acceso y uso público de la costa en Girona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1989 17 05 0201» «Aplicación
Ley Patrimonio Histórico» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 06 0400» «Trabajos
previos inversión en costas» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2011 23 06 0600» «Gestión
de unidades de actuación rápida para el control y limpieza de vertidos en playas» que debe efectuarse en
la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 e diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
184/015796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Uniò), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 23 06 0600»
«Indemnizaciones y/o compensaciones a propiedad privada en DPM-T de Transitoria 1.ª de Ley de Costas»
que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1995 17 15 1190» «Reposición
Arenas Playas» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1995 17 15 1290» «Reposición
infraestructuras costeras» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1999 23 06 0201» «Aplicación
Ley del Patrimonio Histórico» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 1390» «Obras de
reposición y conservación del litoral» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 06 0500» «Estudios
técnicos del litoral» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 06 0673» «Deslindes
DPMT» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2011 23 06 0500» «Informatización
y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos» que debe efectuarse
en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 496

¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 23 04 0201» «Adecuación
de caminos naturales en Cataluña» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1989 17 226 0025» «Construcción
estaciones de aforo, Cuenca del Ebro» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1986 23 06 0135» «Estaciones
automáticas» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 23 03 0010»
«Modernización redes observación meteorológica» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 23 03 0045» «Vigilancia
atmosférica e investigación climática y climatología» que debe efectuarse en la provincia de Girona,
incluido en el anexo de inversiones reales regional izadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2001 18 103 0150» «Nueva
sede B.P.E. de Girona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 24 103 0001» «Archivo
Histórico Provincial de Girona. Nueva sede», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Uniò), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 24 03 0006»
«Restauración Catedral Girona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/015812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe mensual de los pagos realizados por parte de la Administración Tributaria en
concepto de devolución del IVA a aquellos contribuyentes inscritos en el registro de devolución mensual,
en los últimos tres años?
Se solicita la información por Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/015813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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¿Cuál es el número de contribuyentes inscritos en el registro de devolución mensual que han
presentado declaraciones negativas del IVA, solicitando la devolución de ingresos en los últimos tres
años?
¿Por qué importe?
Se solicita el desglose mensual y por comunidades autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/015814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el período medio de devolución por parte de la Administración Tributaria del saldo a
favor del contribuyente existente relativo a las liquidaciones mensuales del IVA de aquellos contribuyentes
inscritos en el registro mensual del IVA realizados en los años 2010, 2011 y 2012?
Se solicita el desglose mensual y por comunidades autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/015815
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 27 09 0531»
«Rehabilltación de la Bodega ‘’Celler Cooperatiu’’ en San Cugat del Vallés (Barcelona)», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015816
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 27 09 0538»
«Remodelación de las Plazas de Montserrat», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
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¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015817
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2002 17 38 4076» «Mejora
de accesibilidad al Baix Llobregat», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015818
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2004 17 38 0548» «Conexión
del cinturón Litoral con la C-32 (12 km).», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015819
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2004 17 38 4128» «B-40
Tramo: Olesa de Montserrat-Viladecavalls (6,2 km).», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
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¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015820
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 38 0572» «Cinturón
Litoral. Tramo: Zona Franca-El Morrot (6,5 km).», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015821
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 38 0599» «Molins
de Rey-Avenida Diagonal. Plataformas», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015822
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 38 4197» «Acceso
al Puerto de Barcelona desde el Cinturón Litoral», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
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¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015823
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 17 38 0811» «A-2
Tramo: Conexión Baix Llobregat - AP-7 (2,4 km).», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015824
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 17 38 1034» «A-7
Tramo: Villafranca-Abrera (30 km).», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015825
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 17 38 1036» «B-40
Tramo: Terrassa-Granollers», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
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¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015826
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 17 38 1053» «A-2
Tramo: Prolongación de la Autovía del Baix Llobregat. Ronda Litoral - Autopista A-16.», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015827
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 17 38 4326» «A-2.
Tramo: Mejora de enlace en el P.K. 611,0 en El Prat de Llobregat», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015828
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2011 17 38 4178»
«Adecuación cobertura B-40 y zona adyacente a su paso por Viladecavalls», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
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¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015829
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 38 1018» «A-7
Tramo: Altafulla-Villafranca (49,0 km).», que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015830
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 17 38 4179» «Abono
de Expropiaciones. Obligaciones de Ejercicios Anteriores», que debe efectuarse en la provincia de
Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015831
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1998 17 38 0700» «A-7
Construcción calzadas laterales de la A-7 y eliminación de semáforos (22,4 km).», incluido en el anexo
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de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015832
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2003 17 38 3602» «N-340.
Variante de Vallirana (2,2 km).», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015833
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 17 38 3589» «Abono
de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores», que debe efectuarse en la provincia de
Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015834
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1986 17 04 0965»
«Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras
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funcionales locales) en Cataluña», que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015835
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2001 17 38 0965»
«Actuaciones de Seguridad Vial en Cataluña», que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015836
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1995 17 39 0600» «Cercanías
de Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015837
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2001 17 40 0700».
«Adaptación de la Línea El Papiol-Mollet», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015838
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 40 0669». «Línea
Calaf-Manresa», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015839
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1987 23 03 0565». «Plan de
supresión de pasos a nivel», que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015840
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1995 17 39 0560». «Otras
actuaciones en la red convencional», que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015841
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 40 0901». «Convenio
con ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado durante el primer
semestre», que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015842
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 18 203 0032». «Centro
de Investigaciones Sociotécnicas. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015843
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2010 21 401 0023». «INT2
Ciencias de la tierra “Jaume Almeraˮ. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para mejorar la gestión del Sistema de Atención a la
Dependencia y evitar las incorrecciones producidas entre el 2007 y el 2011, según el Informe de
Fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, elaborado
a finales de 2012, por el Tribunal de Cuentas?
¿Qué razones considera el Gobierno pueden ser la causa de las citadas incorrecciones en la gestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Carlos Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/015845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su diputado, Antonio Cantó
García del Moral, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las
contribuciones al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para la protección de
los Grandes Simios.
Exposición de motivos
El pasado 11 de octubre de 2012 el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia registró las
siguientes preguntas relacionadas con la participación de España en la «Declaración de Kinshasa» para
la protección de los Grandes Simios: 1. ¿Cuánto dinero ha destinado el Gobierno al Proyecto para la
Supervivencia de los Grandes Simios desde que firmo la «Declaración de Kinshasa» en 2007? 2. ¿Cuál
es el desglose anual desde 2007 hasta hoy de los fondos referidos en la primera pregunta? 3. ¿Qué
asociaciones o colectivos nacionales e internacionales han recibido los fondos del Gobierno destinados al
Proyecto para la Supervivencia de los Grandes Simios? 4. ¿Qué actividades han acreditado estas
asociaciones o colectivos para justificar los fondos recibidos? En la respuesta que el Gobierno remitió al
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia se cifraba el dinero destinado y las asociaciones o
colectivos que habían recibido fondos, pero se omitía la concreción de los proyectos.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
pregunta para la que solicita respuesta por escrito:
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¿Las contribuciones al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se otorgan a
un proyecto concreto cuyo contenido, presupuesto y desglose es público y accesible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.

184/015846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «1005». «Corredor
Mediterráneo en Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «1». «Terminales de
mercancías», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «3». «Estaciones de
viajeros», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «6». «Operaciones
e Ingeniería red convencional», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «7». «Operaciones
e Ingeniería alta velocidad», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «11». «Inversiones
corporativas», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «1001». «Corredor
Mediterráneo (Tarragona-Frontera francesa)», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «2001». «LAV
Madrid Tarragona», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4320».
«Acondicionamiento de áreas de aparcamiento. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4413». «Adecuación
del campo de vuelos. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4515». «Actuaciones
varias área de movimientos. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4520». «Terminales,
ampliación facturación salidas, urbanizacion y accesos. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4523».
«Expropiaciones de terrenos desarrollo plan director. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4527». «Seguridad
de personas e instalaciones. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «5034». «Inversiones
de apoyo y mantenimiento. Reus», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «74» «4.3.a.1
Acondicionamiento Canalizaciones aportación de excedentes a las dos bahías», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «75» «4.3.a.3
Construcción de guarda costera», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «76» «4.3.a.5
Dragado de canales y provideros», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «78» «4.3.c.1
Implantación Redes ambientales en el delta del Ebro», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «79» «4.3.d.01
Eliminación contaminación química del embalse de Flix», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «80» «4.3.d.02
Proyecto Constructivo de la mejora de la ETAP y las instalaciones de abastecimiento de la mancomunidad
Poviba (Terra Alta)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «81» «4.3.d.03
Proyecto constructivo de un nuevo depósito regulador de 1.800 m³ y conducciones asociadas para el
abastecimiento de Móra d’ Ebre», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «82» «4.3.d.04
Proyecto constructivo de un nuevo depósito regulador de 2.000 m³ para el abastecimiento de Ascó (Ribera
d’ Ebre)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
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¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «83» «4.3.d.05
Proyecto constructivo de un nuevo depósito regulador de 300 m³ para el abastecimiento del municipio de
Tivenys (Tarragona)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «85» «4.3.d.07
Proyecto constructivo de la conexión entre los depósitos de Residencia y Mig Camí», incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «86», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «87» «4.3.e.1
Restauración integral del bosque de ribera en el tramo entre Tortosa y la desembocadura (Tarragona)»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «96» «4.3.f.2
EDAR Horta de Sant Joan» incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «97» «4.3.f.3
EDAR de Uldemollins», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «99», incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «20»
«Construcciones» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «30»
«Telecomunicación» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «40»
«Mecanización» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «50»
«Otras instalaciones, seguridad» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «60»
«Mobiliario» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «70»
«Informática» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «80»
«Sistemas de transporte» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «100»
«Aplicaciones informáticas» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ENRESA «7» «Sistema
almacenamiento CN Ascó», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ENRESA «10» «Clausura
CN Vandellós 1», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de I’ Estat «2400»
«Tarragona-Actuaciones de mejora de la accesibilidad a muelles», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de I’ Estat «2401»
«Tarragona-Ampliación del muelle de Andalucía», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de I’ Estat «2402»
«Tarragona-Superestructuras, servicios, urbanizaciones y pavimentaciones», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de I’ Estat «2403»
«Tarragona-Nuevos edificios y remodelación de los existentes», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de I’ Estat «2404»
«Tarragona-Actuaciones medioambientales», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de I’ Estat «2405»
«Tarragona-Zona de actividades logísticas», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de I’ Estat «2406»
«Tarragona-Ampliación del muelle de la química», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de I’ Estat «2408»
«Tarragona-otros muelles y atraques», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de I’ Estat «2409»
«Tarragona-Inversiones genéricas y menores», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de I’ Estat «2410»
«Tarragona-Inmovilizado intangible», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de RENFE Operadora «1401»
«Instalaciones industriales» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEGIPSA «9» «Nuevo
edificio, calle Guillén Oliver en Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEITTSA «24» «(0022)
Clave: 12-T-3350, Expediente: 20071003-C. Nombre: A-27. Autovía de Tarragona-Mont Blanc. Tramo: El
Morell-Variante de Valls», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEITTSA «25» «(0023)
Clave: 12-T-3360, Expediente: 20071004-C. Nombre: A-27. Autovía de Tarragona. Tramo: Variante de
Valls», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEITTSA «9997» «Conv.
2011 Administración 2.º Semestre» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
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¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEIASA «3038» «C.R.
Margen derecha del Delta del Ebro-Fase II», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEIASA «3039» «C.R.
Margen derecha del Delta del Ebro-Fase III», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEIASA «3059» «C.R. de
Mora d’ Ebre», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEIASA «3069» «C.G.R.
Valls», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEIASA «3072» «C.R.
Sant Jaume de la Torre del Español», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEIASA «3080» «C.G.R.
Valls, Fase II», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1998 17 38 4385» «A-27
Tramo: El Morell-Variante de Valls (8,7 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2001 17 38 0493»
«Aeropuerto de Reus-Tarragona (7,6 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2004 17 38 4156», «A-27
tramo: Tarragona-El Morell (7,6 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2004 17 38 4157», «A-27
tramo: Variante de Valls (5,7 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2004 17 38 4158» «A-27
tramo: Variante de Valls-Montblanc (7,3 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 17 38 0690» «N-340.
Variante de L’Aldea (7,5 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 17 38 0948» «A-7
prolongación 2.º cinturón de Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2009 17 38 1164» «A-7
tramo: El Perelló-L’Hospitalet de L’Infant (13,9 km)», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 38 1014» «A-7 tramo:
La Jana-El Perelló (62,9 km)» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 38 1018» «A-7 tramo:
Altafulla-Villafranca (49,0 km)» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 38 4196» «A-27
tramo: Montblanc-Lleida», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 535

184/015918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 17 38 4179» «Abono
de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores» que debe efectuarse en la provincia de
Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2001 17 38 3556» «N-420
variante de Riudecols (4,5 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2004 17 38 3651» «N-420
variante Corbera d’Ebre (3,9 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2004 17 38 3652» «N-420
variante Gandesa (5,0 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 17 38 0680» «N-420
variante de Corbera d’Ebre (3,9 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 17 38 3589» «Abono
de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores», que debe efectuarse en la provincia de
Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1986 17 04 0965»
«Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras
funcionales locales) en Cataluña», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 17 40 0027» «Desvío
ferroviario fachada marítima Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2011 17 40 0925» «Paso
peatonal subterráneo en la estación de Nulles», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 17 40 0760» «acceso
al puerto de Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1987 23 03 0565» «Plan de
supresión de pasos a nivel» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuesto Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1995 17 39 0560» «Otras
actuaciones en la red convencional», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 17 40 0023» «L.A.V.
Castellón-Tarragona (El)» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 40 0901» «Convenio
con ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del estado durante el primer semestre»
que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 05 0028» «Plan de
seguridad de presas» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 05 0087», «Estudios
y trabajos técnicos», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1995 17 13 0010», «Apoyo
control ofic. red vigilancia policía aguas» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2001 17 38 0965»,
«Actuaciones de seguridad vial en Cataluña», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1995 17 13 0125», «Asistencia
técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas
privadas», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 4301», «Control
de la regresión de la costa en Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 4302»,
«Protección y recuperación de sistemas litorales en Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 4303»,
«Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Tarragona», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2010 23 06 4301»,
«Ordenación y adecuación medioambiental frente marítimo de Cunit», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2010 23 06 4302», «Paseo
fluvial Fase II-Ruta verde, desde C-12 al puente del tren.Tortosa», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 23 06 4301», «Mejora
medioambiental margen del delta junto bahía de Els Alfacs», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1989 17 05 0201», «Aplicación
ley patrimonio histórico», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 06 0400», «Trabajos
previos inversión en costas», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2011 23 06 0600», «Gestión
de unidades de actuación rápida para el control y limpieza de vertidos en playas», que debe efectuarse en
la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 23 06 0600»,
«Indemnizaciones y/o compensaciones a propiedad privada en DPM-T de Transitoria 1.ª de Ley de
Costas», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1995 17 15 1190»,
«Reposición arenas playas», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
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¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1995 17 15 1290»,
«Reposición infraestructuras costeras», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de
2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1999 23 06 0201»,
«Aplicación ley del Patrimonio Histórico», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 1390» «Obras
de reposición y conservación del litoral» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de
2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 06 0500», «Estudios
técnicos del litoral», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 06 0673», «Deslindes
DPMT», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2011 23 06 0500»,
«Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos»,
que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 23 04 0201»,
«Adecuación de caminos naturales en Cataluña», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1989 17 226 0025»,
«Construcción estaciones de aforo, cuenca del Ebro», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
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¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2000 23 226 0040», «A.T.
elaboración proyectos y vigilancia de obras», que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 23 03 0010»
«Modernización redes observación meteorológica» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
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del vigente Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2010 24 03 0029» «Castillo
de Vila-seca. Obras de rehabilitación», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 24 03 0250» «Murallas
de Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.

184/015960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Jané i Guasch, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 24 03 0140»
«Restauración Catedral de Tarragona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Jané i
Guasch, Diputados.
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184/015961
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué partidas presupuestarias concretas del Ministerio de Fomento, contempladas en los Presupuestos
Generales del Estado para el 2012, se han visto afectadas por la no disponibilidad de créditos y por qué
cuantía? Se solicita la información a nivel subconcepto y en el caso del capítulo 6 por código de proyecto
o subproyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015962
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4053» «Gestión
Plan Barcelona. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015963
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4068» «Electricidad,
balizamiento y central eléctrica lado aire. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/015964
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4075» «Nuevo
edificio terminal: Obra civil e instalaciones. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015965
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4081» «Sistemas
de información y comunicaciones. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015966
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4089» «Reposición
instalaciones afectadas. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/015967
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 20121 tiene el proyecto de AENA «4090» «Urbanización
Ciudad Aeroportuaria y remodelación de accesos. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015968
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4093» «Desarrollo
y mejora del sistema de navegación aérea. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015969
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4106» «Seguridad
de personas e instalaciones. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/015970
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4236» «Mejoras
en las instalaciones eléctricas. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015971
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4260»
«Comunicaciones. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015972
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4279» «Construcción
plataforma estacionamiento. Sabadell», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/015973
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4351» «Adecuación
pista 02-20 y otras obras complementarias. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015974
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4534» «Expropiación
de terrenos. Sabadell», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015975
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4537» «Actuaciones
en seguridad. Sabadell», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/015976
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4831» «Actuaciones
de mejora en campo de vuelos. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015977
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4849» «Plataforma
de aviones (adecuacion). Barcelona-El Prat», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015978
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4863» «Actuaciones
en redes hidráulicas», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/015979
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4866» «sistema
de dirección en plataforma. Barcelona-El Prat», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015980
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4867» «Plataforma
de deshielo y rodaduras asociadas. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015981
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4898» «Mejora
edificio de Servicios Generales. Clasa. Barcelona-El Prat», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/015982
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4899» «Terminal
de primera línea. Clasa. Barcelona-El Prat», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015983
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «5006» «Inversiones
de apoyo y mantenimiento. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015984
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «5035» «Inversiones
de apoyo y mantenimiento. Sabadell», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/015985
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «5254» «Puesta en
explotación ampliación aeropuerto. Sabadell», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015986
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «5838» «Actuaciones
en el campo de vuelos. Sabadell», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015987
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «102» «5.2.f.1
Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Tramo de Calaf hasta Igualada (Barcelona)», incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/015988
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «103» «5.2.f.2
Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Abastecimiento en alta a las comarcas de Solsonés, Anoia y
Bagés», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015989
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de CILSA «1» «Urbanización
general 1.ª fase», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015990
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de CILSA «2» «Urbanización
general 2.ª fase», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 560

184/015991
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de CILSA «3» «Edificación
1.ª fase», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015992
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ClLSA «4» «Edificación 2.ª
fase», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015993
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de CILSA «6» «Otras
instalaciones», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/015994
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de CILSA «7» «Otro
inmovilizado», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015997
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «20»
«Construcciones» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/015998
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «30»
«Telecomunicación» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/015999
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «40»
«Mecanización» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016000
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «50»
«Otras instalaciones, seguridad» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016001
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «60»
«Mobiliario» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016002
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «70»
«Informática» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 20127
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016003
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «80»
«Sistemas de transporte» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016004
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «100»
«Aplicaciones informáticas» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016005
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de IDAE «25» «Fotovoltaica
Forum 2004-Fase II EDAR», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016006
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de IDAE «49» «Hospital Vall
de Hebron», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016007
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de IDAE «50» «Climatización
Geotérmica Hospital San Pau», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016008
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de l’Estat «700»
«Barcelona-ampliación Sur-rehabilitación muelle Prat», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016009
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de l’Estat «701»
«Barcelona-ampliación Sur-viales, redes...», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016010
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de l’Estat «702»
«Barcelona-bocana Norte y área pesquera», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016011
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de l’Estat «703»
«Barcelona-terminal cruceros», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016012
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de l’Estat «704»
«Barcelona-ampliaciones de muelles y obras de atraque», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016013
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de l’Estat «705»
«Barcelona-reconstrucción muelles», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016014
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de l’Estat «706»
«Barcelona-pavimentos, accesos viarios y ferroviarios», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016015
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de l’Estat «707»
«Barcelona-inversiones genéricas y menores», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016016
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de l’Estat «708»
«Barcelona-otros elementos de balance», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016017
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Ports de l’Estat «709»
«Barcelona-inmovilizado intangible», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016018
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de RENFE Operadora «716»
«Instalaciones de acondicionamiento y apartado de trenes» que debe efectuarse en la provincia de
Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016019
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de RENFE Operadora «734»
«Actuaciones en estaciones rodalies-convenio ADIF» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016020
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de RENFE Operadora «1406»
«Taller alta velocidad Barcelona-Can Tunis» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016021
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de RENFE Operadora «1409»
«Talleres de cercanías y media distancia» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016022
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de RENFE Operadora «707»
«Estaciones, instalaciones en el núcleo de Barcelona» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016023
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de RENFE Operadora «1007»
«Instalaciones y medios de gestión-viajeros AV-LD» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016024
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de RENFE Operadora «1401»
«Instalaciones industriales» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016025
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de RENFE Operadora «1800»
«Corporación» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016026
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEITTSA «2» «(0015)
Clave: 48-B-4150. Expediente: 20061020-C. Nombre: Autovía Orbital de Barcelona. Tramo: Abrera -Olesa
de Montserrat», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016027
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEITTSA «50» «Convenio
Carreteras-V (0046) Clave: 49-B-4210. Expediente: 20081030-C. Nombre: Conexión del Litoral con la
C-32, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016028
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEITTSA «106»
«(20071016-F) Renovación estructuras metálicas línea Barcelona-Port Bou. Tramo: GranollersMassanet», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016029
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEITTSA «111» «(0086)
Exped: (20081020-F). Reforma estación Passeig de Gracia (adaptación PMR)», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016030
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEITTSA «113» «Convenio
ADIF Red de Titularidad del Estado Cataluña», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016031
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEPI «8» «Remodelación
servicios C.CIAL», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 573

184/016032
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEPI «11» «Resto
proyectos», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016033
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1989 17 06 0910»
«Encauzamientos C. Pirineo», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016034
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1997 23 05 0005»
«Encauzamiento del río Llobregat» incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016035
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 05 0028» «Plan de
Seguridad de Presas» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016036
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 05 0087» «Estudios
y Trabajos Técnicos» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016037
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2010 23 06 0801» «Paseo
marítimo de Badalona. Tramo calle del Mar-Puerto», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016038
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 0801» «Control
de la regresión de la costa en Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016039
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 0802» «Protección
y recuperación de sistemas litorales en Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016040
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 0803»
«Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Barcelona», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016041
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 0804» «Mejoras
en el sistema de consolidación de las playas olímpicas de Barcelona», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016042
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 23 06 0801»
«Adecuación senda costera Arenys de Mar», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016043
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1989 17 05 0201» «Aplicación
Ley Patrimonio Histórico» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016044
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 06 0400» «Trabajos
previos inversión en costas» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016045
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2011 23 06 0600» «Gestión
de unidades de actuación rápida para el control y limpieza de vertidos en playas» que debe efectuarse en
la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016046
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 23 06 0600»
«Indemnizaciones y/o compensaciones a propiedad privada en DPM-T de Transitoria 1.ª de Ley de
Costas» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016047
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1995 17 15 1190»
«Reposición arenas playas» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016048
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1995 17 15 1290» «Reposición
infraestructuras costeras» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016049
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1999 23 06 0201» «Aplicación
Ley del Patrimonio Histórico» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016050
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 23 06 1390» «Obras de
reposición y conservación del litoral» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016051
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 06 0500» «Estudios
técnicos del litoral» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016052
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 06 0673» «Deslindes
DPMT» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 580

184/016053
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2011 23 06 0500»
«Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos»
que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016054
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 23 04 0201»
«Adecuación de caminos naturales en Cataluña» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016055
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1986 23 06 0135»
«Estaciones automáticas» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016056
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 23 03 0010»
«Modernización redes observación meteorológica» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016057
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 23 03 0045» «Vigilancia
atmosférica e investigación climática y climatología» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016058
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Tiene intención ADIF, de cerrar las bases de mantenimiento de Ripoll, Port Bou, Granollers, Manresa,
Reus, Mora la Nova y Vilanova i la Geltrú?
En caso afirmativo y para cada base de mantenimiento, ¿cuáles son los motivos por los que se
quieren cerrar las bases de mantenimiento de Ripoll, Port Bou, Granollers, Manresa, Reus, Mora la Nova
y Vilanova i la Geltrú?
En caso de que el motivo sea económico y para cada base de mantenimiento, ¿cuál son los beneficios
detallados y cuáles los costes detallados del cierre de las bases de mantenimiento de Ripoll, Port Bou,
Granollers, Manresa, Reus, Mora la Nova i Vilanova i la Geltrú?
¿A partir de qué cantidad de beneficios (descontando los costes respectivos), se considera por parte
de ADIF que se deba cerrar una base de mantenimiento?
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En el ámbito estatal, ¿hay alguna base de mantenimiento que no se piensa cerrar y tenga un nivel de
beneficios de cierre (descontando los costes respectivos) inferior al que se formula en la pregunta anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016059
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Por qué razón el precio medio de los aparcamientos que se aplica a los empleados de los aeropuertos
de AENA oscila en un diferencial de 18 euros y el del Aeroport del Prat es el más caro del Estado con 37
euros?
¿Cuáles son los costes unitarios, de forma detallada, por día y número de plazas del aparcamiento
para los empleados del Aeroport del Prat?
¿Considerando que un trabajador trabaje 21 días al mes en el Aeroport del Prat cuál es el aumento de
precios usando el actual abono mensual de 30 usos en relación al anterior abono de 30 usos sin plazo de
caducidad? ¿Cuál es la diferencia de este aumento en relación a la inflación?
¿Cuál es el problema técnico que alega AENA para no aplicar el nuevo sistema tarifario y el aumento
de tarifas del aparcamiento para los empleados del Aeropuerto de Barajas para los trabajadores que no
son de AENA, a diferencia del Aeroport del Prat que se aplica desde el 1 de enero de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016060
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Por qué motivos el CECIR no ha autorizado el Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y
Puertos del Estado, firmado el 25 de junio de 2015 por los sindicatos mayoritarios y el Organismo Público
Puertos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016061
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Cuál es el grado de cumplimiento del programa de reformas del segundo semestre de 2012 a 31 de
diciembre de 2012?
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¿En qué estado se encuentra cada una de las iniciativas legislativas previstas en el citado programa
de reformas a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016062
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Cuál ha sido el número de pasajeros de la ruta aérea Menorca-Barcelona y viceversa, para cada uno
de los años 2010, 2011 y 2012 y para cada una de las compañías aéreas que realizan el servicio?
¿Cuál ha sido el número de pasajeros de la ruta aérea Menorca-Madrid y viceversa, para cada uno de
los años 2010, 2011 y 2012 y para cada una de las compañías aéreas que realizan el servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016063
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1998 18 14 0135» «Nueva
sede Biblioteca Pública del Estado en Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016064
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2009 24 03 0010» «Abadía
de Montserrat. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016065
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2000 18 13 0139»
«Restauración Catedral Vic», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016066
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 24 03 0032» «Conjunto
monumental de las iglesias de Sant Pere (Terrassa)», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
Según han informado diversos medios y de conformidad con las conclusiones presentadas en un
informe por el presidente de la OCDE se ha remarcado la nula actuación de las autoridades españolas en
relación a la persecución de los supuestos de soborno de funcionarios extranjeros por parte de ciudadanos
españoles dado que en los últimos 13 años no ha habido en el Estado Español ninguna sentencia
condenatoria al respecto por la comisión de este tipo delictivo, por ello:
¿Cuál es el enfoque global que desde el Gobierno español se ha dado para perseguir este tipo de
corrupción (sobornos en el extranjero) que en 13 años (desde que existe el tipo delictivo) no ha dado
ningún fruto o resultado judicial con responsabilidad penal?
¿Existe algún tipo de previsión o medida de reforma del Código Penal dado los nulos resultados
obtenidos hasta entonces?
¿Por qué los pocos casos (7) que fueron encausados acabaron siendo archivados?

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 585

¿Qué se ha investigado acerca de los supuestos fraudes cometidos por compañías españolas en Irak
por violación del programa de la ONU con el mencionado país que canjeaba petróleo por alimentos?
La OCDE afirma que tiene constancia de al menos 3 casos de soborno de funcionarios extranjeros por
parte de empresas españolas que nunca fueron objeto de investigación en España. ¿Por qué el Gobierno
no ha investigado estos casos?
¿Se prevé modificar el CP para que las empresas estatales (actualmente exentas) puedan estar
incluidas en el tipo delictivo de funcionarios extranjeros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/016068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno aprobar en breve el Plan de atención a menores de tres años con
dependencia, para dar cumplimiento a la Disposición adicional decimotercera de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/016069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antoni Picó i Azanza, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Cuál es el importe recaudado por el Impuesto sobre Actividades Económicas en los años 2010, 2011
y 2012, desglosado por sectores económicos (primario, secundario y terciario) y Comunidades Autónomas?
¿Cuál es el número de contribuyentes por el Impuesto sobre Actividades Económicas en los años
2010, 2011 y 2012, desglosado por sectores económicos (primario, secundario y terciario) y Comunidades
Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/016070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antoni Picó i Azanza, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
A pesar de que diversos miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en sus
comparecencias en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, comprometieron la
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realización de aportaciones económicas al Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la
malaria, el pasado año no se realizó ninguna.
Asimismo, el pasado mes de julio, días antes de dar comienzo la XIX Conferencia Internacional del
Sida que se celebró en Washington, el gobierno de España anunció públicamente y mediante un
comunicado de prensa que reanudaría las contribuciones al Fondo mundial de lucha contra el sida, la
tuberculosis y que la aportación para 2012 sería de 10 millones de euros.
¿Cuáles son los motivos por los que no se ha realizado ninguna contribución en el año 2012 al Fondo
mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria?
¿Prevé el Gobierno realizar aportaciones contribuciones económicas al Fondo mundial de lucha
contra el sida, la tuberculosis y la malaria en el presente ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/016071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antoni Picó i Azanza, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
El recientemente aprobado IV Plan Director de la Cooperación española, considera como factor clave
para el seguimiento y la evaluabilidad del Plan la delimitación clara de sus elementos esenciales y la
disponibilidad de datos relevantes y suficientes, tanto sobre el alcance de los objetivos formulados como
sobre el desarrollo de las medidas previstas para su consecución.
Como parte del sistema de seguimiento, y partiendo de la cantidad y calidad de la información
disponible, se debía elaborar un marco de resultados que facilite la revisión de aquellos elementos que se
consideren fundamentales o prioritarios desde el punto de vista de la lógica estratégica formulada en el IV
Plan Director y que permitan conocer el progreso del Plan y valorar su grado de cumplimiento.
¿Cuándo se prevé aprobar el marco de resultados?
¿Qué parámetros se pretenden utilizar para elaborar el marco de resultados?
¿Con qué colaboraciones se contará para la elaboración del marco de resultados?
¿Qué organismo realizará la evaluación de resultados del IV Plan Director?
¿Qué medios personales se dispondrán para la evaluación del IV Plan Director?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/016072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antoni Picó i Azanza, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
La Comisión de Interior, en su sesión del día 22 de febrero de 2012, aprobó la Proposición no de Ley
sobre la aprobación del Reglamento de los centros de internamiento de extranjeros, presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (CiU), por la que se instaba al Gobierno a proceder al desarrollo reglamentario
previsto en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, elaborando un Reglamento que desarrolle el régimen de organización y funcionamiento
de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
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La Proposición no de Ley aprobada, además, consideraba que el nuevo reglamento debía incorporar
criterios racionales de gestión que mejoren las condiciones de funcionamiento de los centros, distinguiendo
las funciones de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que se encargarían de las cuestiones
relativas a la seguridad, mientras que la atención a los internos sería acometida por otro personal
especializado, incluyendo además en el nuevo texto las recomendaciones planteadas por el Defensor del
Pueblo.
Casi un año después de su aprobación,
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno?
¿Cuándo tiene previsto aprobar el Gobierno el mencionado Reglamento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/016073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Pàramo i Ponsetí, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Con el fin de evitar nuevos accidentes en la N-II a su paso por la demarcación de Girona.
¿Cuál es la opinión del Gobierno respecto al estado de la señalización ordinaria en el tramo de la
comarca de I’ Empordà?
¿Qué actuaciones, a corto plazo, tiene previsto realizar el Gobierno, en ejercicio de sus
responsabilidades, para renovar la señalización ordinaria de esta vía estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Carles Pàramo i Ponsetí, Diputado.

184/016074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Pàramo i Ponsetí, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Esta semana se ha producido la primera víctima mortal, en el ejercicio 2013, en la N-II a su paso por
la demarcación de Girona.
¿Qué obras ha acometido el Ministerio de Fomento en el año 2012 para mejorar la seguridad vial en
la nacional II a su paso por la demarcación de Girona?
¿Qué obras va a acometer el Ministerio de Fomento en el año 2013 para mejorar la seguridad vial en
la nacional II a su paso por la demarcación de Girona?
¿Ha valorado el Gobierno las causas del mencionado accidente y la posibilidad de acometer alguna
actuación específica para que no vuelva a producirse?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Carles Pàramo i Ponsetí, Diputado.
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184/016075
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 sus respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión del Ministerio de Fomento en relación a la autorización de los llamados «vehículos
pesados» en las carreteras del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016076
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 sus respuesta por escrito.
El artículo 58 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, establece que:
«Para el ejercicio de funciones, en vuelo o en tierra, en el ámbito de la aviación civil, que afecten al
control del espacio aéreo, al tránsito y al transporte aéreo, será necesario estar en posesión de un título,
licencia, autorización o certificado que faculte específicamente para ejercer esas funciones.»
La Secretaría de Estado, Infraestructuras, Transporte y Vivienda, el 19 de julio de 2012, respondió a
un requerimiento del defensor del pueblo sobre esta materia con las siguientes palabras:
«Se trata de profesiones o funciones aeronáuticas cuyo carácter auxiliar permiten ser laxos con los
requisitos exigibles para su desarrollo».
¿Por qué el Gobierno considera que no hay que cumplir la ley en relación a la necesidad de titulación
de los técnicos de operaciones que realizan sus funciones en AENA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomás, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2009 24 03 0230»
«Restauración de la Seu Vella de Lleida», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
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184/016078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 05 0028» «Plan de
seguridad de presas» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 05 0082»
«Modernización zonas regables del Canal de Aragón y Cataluña» que debe efectuarse en la provincia de
Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 23 05 0087» «Estudios
y trabajos técnicos» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
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184/016081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1995 17 13 0125» «Asistencia
técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas
privadas» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 23 04 0201»
«Adecuación de caminos naturales en Cataluña» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2000 23 101 0055»
«Construcción de nuevas infraestructuras de uso general» que debe efectuarse en la provincia de Lleida,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
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¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2000 23 101 0078»
«Actuaciones de conservación, recuperación, restauración y ordenación del medio natural y de las
infraestructuras» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1989 17 226 0025»
«Construcción estaciones de aforo, Cuenca del Ebro» que debe efectuarse en la provincia de Lleida,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2011 23 226 0010»
«Actuaciones en Presas» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1996 17 226 0060»
«Asistencia técnica de empresas especializadas en estudios de interpretación de datos y elementos de
control de presas» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2000 23 226 0040» «A.T.
elaboración proyectos y vigilancia de obras» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
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184/016089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1986 23 06 0135»
«Estaciones automáticas» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
184/016090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1986 23 06 0185» «Obras
CC.MM.ZZ.» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 23 03 0005»
«Instalación sistemas ayudas meteorológicas navegación aérea» que debe efectuarse en la provincia de
Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
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184/016092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 23 03 0010»
«Modernización redes observación meteorológica» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 23 03 0045» «Vigilancia
atmosférica e investigación climática y climatología» que debe efectuarse en la provincia de Lleida,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «3» «Estaciones de
viajeros» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
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¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «7» «Operaciones
de ingeniería alta velocidad» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «2001» «LAV
Madrid-Tarragona» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2003 17 38 4118» «N-230.
Tramo: Túnel de Vielha-Frontera francesa. (36,2 km)», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAEBRO «1016»
«Canal de Segarra-Garrigues», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAEBRO «1023»
«Abastecimiento a Lleida, 3 fase», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
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siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAEBRO «1028»
«Abastecimiento de agua desde la presa del Rialb», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAEBRO «1031»
«Abastecimiento a Lleida y su comarca desde el embalse de Santa Ana», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «95» «4.3.f.1
Prolongación del colector de salida de la depuradora de Alguaire», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
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184/016104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «98» «4.3.f.4
EDAR y colectores de Termens y Menarguens», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «100» «4.3.f.7
Colector del Pi», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ACUAMED «101» «4.3.f.8
Estación depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Alcoletge (Lleida)», incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
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184/016107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «30»
«Telecomunicación» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «40»
«Mecanización» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «50»
«Otras instalaciones, seguridad» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
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184/016110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «60»
«Mobiliario» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «70»
«Informática» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «80»
«Sistemas de transporte» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
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184/016113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «100»
«Aplicaciones informáticas» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEITTSA «3» «(0019)
Clave: 20-L-3600. Expediente: 20081006-C. Nombre: La Seu d’ Urgell-Andorra», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEITTSA «51» «(0048) Clave:
23-L-3620. Expediente 20091041-C. Nombre: N-260 Variante de Guerri de la Sal», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
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184/016116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEIASA «3076» «C.R.
Raimat», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEIASA «3077» «C.R.
Bassanova de Almenar», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 27 09 0544»
«Rehabilitación Castell de Verdú», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
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184/016119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2004 17 38 4143» «A-22
Tramo: Almacelles-L.P. Huesca. (9,75 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 38 4199» «A-14
Tramo: Lleida-Roselló (enlace A-2) (6,0 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 38 4201» «A-14
Tramo: Roselló-Almenar (9,7 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
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184/016122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 38 4202» «A-14
Tramo: Almenar-L.P. Huesca (7,3 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 38 4196» «A-27
Tramo: Montblanc-Lleida» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.

184/016124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 17 38 4179» «Abono
de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores» que debe efectuarse en la provincia de Lleida,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
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184/016125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1998 17 38 3170» «N-260.
Xerallo-Malpàs (20,6 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomás, Diputados.
184/016126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1999 17 380665» «N-260,
variante de Gerri de la Sal. (2,3 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.
184/016127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2001 17 38 3554» «VilallerVielha (túnel) (modalidad de abono total del precio según artículo 147, Ley 13/1996. Periodo de ejecución
2001-2006). (5,1 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.
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184/016128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2002 17 38 3586» «N-145.
Tramo: Seo d’Urgell-Andorra, pk. 0,000 al 9,700. (9,7 km.)» incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.

184/016129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2003 17 38 4103» «N-260.
Variante de La Pobla de Segur. (1,9 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.

184/016130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2004 17 38 3649» «N-260.
Variante de La Seu d’Urgell (6,5 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.
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184/016131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 38 3694» «N-260.
Eje Pirenaico. Tramo: Adrall (conexión El El1-L-04)-Canturri», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.

184/016132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2009 17 38 1191» «Variante
de Sort», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.

184/016133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2009 17 38 3803» «N-260.
Malpàs-Pont de Suert. (4,6 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.
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184/016134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2009 17 38 3804» «N-260.
Variante de Senterada. (2,0 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.

184/016135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2000 17 38 3525» «N-230.
Sopeira-boca sur túnel de Vielha. (45,0 km.)» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.

184/016136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 17 38 3589» «Abono
de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores» que debe efectuarse en la provincia de Lleida,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
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¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.

184/016137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1986 17 04 0965»
«Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras
funcionales locales) en Cataluña» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.

184/016138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2001 17 38 0965»
«Actuaciones de Seguridad Vial en Cataluña» que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.

184/016139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
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siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1987 23 03 0565» «Plan de
supresión de pasos a nivel» que debe efectuarse en la provincia de LIeida, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.

184/016140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en sus calidades de Diputados del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 40 0901» «Convenio
con ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado durante el primer semestre»
que debe efectuarse en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y María Concepció
Tarruella Tomàs, Diputados.

184/016141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «1001» «Corredor
Mediterráneo (Tarragona-frontera francesa)» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «2014» «Estaciones
Alta Velocidad» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4178» «Central
eléctrica y centros de transformación. Girona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4179»
«Expropiaciones de terrenos. Girona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4194» «Nueva
torre de control. Girona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4510» «Mejoras y
adecuación en campo de vuelos. Girona-Costa Brava», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4731» «Seguridad
de instalaciones y personas. 1. Girona-Costa Brava», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «5012» «Inversiones
de apoyo y mantenimiento. Girona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telegrafs «20»
«Construcciones» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «30»
«Telecomunicación» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «40»
«Mecanización» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «50»
«Otras instalaciones, seguridad» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «60»
«Mobiliario» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 615

184/016154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «70»
«Informática» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «80»
«Sistemas de transporte» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de Correus i Telègrafs «100»
«Aplicaciones informáticas» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEITTSA «93» «(0089).
Clave: B-237. Expediente: 20081008-F. Nombre: Variante de Figueres (1.ª Fase)», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de SEIASA «3075» «Margen
dcho. del Ter-C.R. Presa Colomers fase II», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 27 09 0602» «Puente
románico de Besalú», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 27 09 0541»
«Rehabilitación teatro de Olot (Girona)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2011 27 09 0121» «Capilla
de la Mare de Deu del Roser. Convento de San Domenech. Girona», incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2000 17 38 4875» «A-2
Tramo: Girona-Frontera francesa (62,7 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2003 17 38 4109» «A-2
Tramo: Maçanet de la Selva-Sils (4,7 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2003 17 38 4111» «A-2
Tramo: Sils-Caldes de Malavella (6,7 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2004 17 38 0966» «A-2
Tramo: Tordera-Maçanet de la Selva (8,9 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 17 38 4309» «A-2
Tramo: Orriols-Garrigás (11,84 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 17 38 4311» «A-2
Tramo: Pont de Molins-Agullana (8,6 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 17 38 4312» «A-2
Tramo: Garrigás-Pont de Molins (14,9 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 17 38 4179» «Abono
de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores» que debe efectuarse en la provincia de Girona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2000 17 38 3340» «A-26
Tramo: Figueres-Besalu (25,00 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2004 17 38 3632» «Puente
sobre Río Ter en Girona (0,51 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2006 17 38 0829» «N-260.
Eje pirenaico. Tramo: Llança-Figueres», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 17 38 3727» «Nuevo
paso transfronterizo. Puigcerdà-Frontera francesa (3,5 km)», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 17 38 3749» «A-26
Tramo: Enlace Cabanelles-Besalú (9,3 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 17 38 3759» «N-152.
La Molina-conexión con la actual N-152. (10,17 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 17 38 3761»
«N-152. Variante de Ribes de Freser. (2,8 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2007 17 38 3762»
«N-152. Ribes de Freser-La Molina. (18,2 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 17 38 0026» «Estudio
informativo eje pirenaico, entre Olot y Ripoll», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2009 17 38 1183»
«N-260. Acondicionamiento del Tramo: Límite frontera francesa-Portbou (obras complementarias)
(2,0 km)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2009 17 38 3802»
«A-26 Tramo: Figueres-Cabanelles. (9,70 km.)», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2011 17 38 3151» «Acceso
viario a la estación de Portbou», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya
de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 17 38 1093»
«Granollers-Maçanet» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2012 17 38 3589» «Abono
de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores» que debe efectuarse en la provincia de Girona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales
del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1986 17 04 0965»
«Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras
funcionales locales) en Cataluña» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2001 17 38 0965» «Actuaciones
de seguridad vial en Cataluña» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «1987 23 03 0565» «Plan de
supresión de pasos a nivel» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.
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184/016187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau y don Jordi Xuclà i Costa, en sus calidades de Diputados del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas
por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2005 17 40 0901» «Convenio
con ADIF para la Administración de las infraestructuras de titularidad del Estado durante el primer
semestre» que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau y Jordi Xuclà i
Costa, Diputados.

184/016188
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
En los últimos años se producen más de 90.000 desahucios anuales. ¿Cuál es el porcentaje de
familias desahuciadas que considera el Gobierno que podrá cubrir el Fondo Social de Viviendas, que
nace con 5.891 viviendas?
¿Cuáles han sido los estudios realizados por el Gobierno para determinar el tamaño que debería tener
el Fondo Social de Viviendas?
¿Cuál es el papel que cree el Gobierno que deben tener las CC.AA. y los entes locales, que son las
administraciones competentes en políticas de viviendas, para dar respuesta al problema social de vivienda
que provocan las ejecuciones hipotecarias y los desahucios?
¿Considera el Gobierno que las administraciones territoriales disponen en estos momentos de los
recursos necesarios para dar respuesta a las políticas sociales de vivienda que exige el elevado número
de desahucios que se está produciendo?
¿Qué otras actuaciones piensa adoptar el Gobierno para hacer frente a los problemas sociales de
vivienda derivados del elevado número de ejecuciones hipotecarias y desahucios?
¿Se ha planteado el Gobierno abordar la cesión temporal, a las comunidades autónomas y
corporaciones locales, de parte de las vivienda traspasadas al SAREB para ser destinadas a políticas
sociales de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016189
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto del CIBER Salud Mental «2»
«Dotación mat. y equipamiento científico» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016190
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto del Consorci Barcelona C.
Nacional de Supercomputació «5» «Inversión corriente», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016191
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto del Consorci Barcelona C.
Nacional de Supercomputació «4» «Nuevo superordenador Marenostrum», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016192
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de la Comisión del Mercado
de Telecomunicaciones «1» «Construcciones y terrenos», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016193
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de la Comisión del Mercado
de Telecomunicaciones «2» «Mobiliario», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016194
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de la Comisión del Mercado
de Telecomunicaciones «3» «Equipos informáticos», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016195
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de la Comisión del Mercado
de Telecomunicaciones «4» «Investigación de mercados sobre demanda de servicios de telecomunicaciones

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 629

y sociedad de la información en los hogares españoles», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016196
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de la Comisión del Mercado
de Telecomunicaciones «5» «Otro inmovilizado material», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016197
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de la Comisión del Mercado
de Telecomunicaciones «6» «Aplicaciones informáticas», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016198
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto del Consorci Barcelona C.
Nacional de Supercomputació «1» «Construcción Edificio Sede BSC-CNS», incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
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¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016199
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto del CIBER Bioingenieria,
Biomaterials i Nanomedicina «1» «Inmovilizado Inmaterial» que debe efectuarse en la provincia de
Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016200
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto del CIBER Bioingenieria,
Biomaterials i Nanomedicina «2» «Inmovilizado Material» que debe efectuarse en la provincia de
Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016201
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto del CIBER Malalteis Hepàtiques
i Digiestives «2030» «Inmovilizado Inmaterial», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
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¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016202
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto del CIBER Malalteis Hepàtiques
i Digiestives «2031» «Inmovilizado Material» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016203
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué medidas concretas van a adoptar Renfe y ADIF para evitar que el Tren de Alta Velocidad a su
paso por el municipio de la Roca del Vallès no supere los decibelios permitidos?
¿Las medidas que se van a adoptar incluyen la totalidad de las propuestas acordadas con el Ajuntament
de la Roca del Vallès?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016204
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2010 21 401 0034» «Centro
de Nanotecnología y Nanociencias (Barcelona)», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016205
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2010 21 401 0035»
«Ampliación Instituto Análisis Económico (Barcelona)», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016206
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2010 21 401 0071» «Instituto
de las Ciencias del Espacio. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016207
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «4» «Barcelona
Sants», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 633

184/016208
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «1» «Terminales de
Mercancías» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016209
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «2» «Telecomunicaciones
y Energía» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016210
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «3» «Estaciones de
Viajeros» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016211
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «5» «Patrimonio y
Urbanismo» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016212
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «6» «Operaciones e
Ingeniería Red Convencional» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016213
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «7» «Operaciones e
Ingeniería Alta Velocidad» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016214
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «1001» «Corredor
Mediterráneo (Tarragona - Frontera Francesa)» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016215
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de ADIF «2014» «Estaciones
Alta Velocidad» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016216
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «93» «Desarrollo y
Mejora del Sistema de Navegación Aérea. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016217
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «787» «Operación
y Gestión del Sistema de Navegación Aérea. DRNA ESTE», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016218
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «966» «Operación
y Gestión del Centro de Control Aéreo. ACC Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016219
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4001» «Actuaciones
Medioambientales Diversas. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016220
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4037» «Red
General de Suministros de Energía. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016221
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4050»
«Expropiaciones de Terrenos. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016222
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de AENA «4052» «Puesta en
explotación ampliación aeropuerto. Barcelona», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/016223
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 las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto «2008 17 38 1093»
«Granollers-Maçanet» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/016224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre el aumento de
la cuantía máxima a pagar por los pensionistas en el copago farmacéutico.
Exposición de motivos
Fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han señalado que el Gobierno está
planteando la posibilidad de aumentar la cuantía máxima que los pensionistas deberán pagar y que se
estableció tras la aprobación del Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
El principal motivo de esta subida de las cuantías máximas anuales a pagar se debe, según fuentes
del Gobierno, a la evolución del IPC que afecta al precio de los fármacos. La subida de la cuantía máxima
anual que los pensionistas supondría en torno a un 2% de ésta, no afectando al porcentaje que los
pensionistas deben abonar a la hora de adquirir el fármaco, estipulado actualmente en un 10% del precio
de venta en farmacia.
Además, la subida del IPC también podría afectar a los medicamentos y otros productos sanitarios de
aportación reducida o «punto negro», como ya sucediera el año pasado, entre los que están aquellos
medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas o graves o los medicamentos que proporciona
el Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de receta oficial a enfermos de diferentes patologías de
origen infeccioso.
El aumento de la cuantía total que los pensionistas deben abonar por motivos de la subida del IPC
contrasta con la revalorización que el Gobierno realizó de las pensiones el pasado mes de diciembre. La
subida inicialmente estimada de acuerdo con el IPC, quedó finalmente establecida por debajo del aumento
de los precios, revalorizándose las pensiones de forma general en un 1% y de manera excepcional –las
menores de 1.000 euros mensuales– un 2%. Una revalorización inferior a la estipulada por la norma legal
que señalaba una revalorización acorde al IPC del mes de noviembre, situado en el 2,9%.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta al Gobierno:
Pese a que el aumento de la cuantía máxima a pagar por los pensionistas en el copago no es
significativa, ¿piensa el Gobierno que es ético pedir un nuevo esfuerzo a los pensionistas por el aumento
del IPC cuando sus pensiones no se han revalorizado acorde a ésta subida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/016225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre el calendario
de vacunación único en España.
Exposición de motivos
La distribución competencial en materia de Sanidad ha supuesto que en el territorio nacional convivan
multitud de calendarios de vacunación y que en numerosas ocasiones han supuesto un trastorno tanto
para los profesionales como para los propios usuarios cuando variaban el territorio autonómico en el que
residían.
Numerosas asociaciones relacionadas con el ámbito de la pediatría y la sanidad han exigido desde
hace tiempo la instauración de un calendario de vacunación único en España, algo que todavía no se ha
conseguido pese a que el Gobierno ya se comprometió a homogeneizar los diferentes calendarios
existentes. Hace casi un año que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los consejeros
autonómicos de sanidad acordaron fijar una cartera «básica» de servicios en el Sistema Nacional de
Salud y, para el año 2013, un calendario de vacunación «único» para toda España, con los que «garantizar»
las mismas prestaciones indispensables a todos los ciudadanos del país, independientemente de la
comunidad donde vivan.
Sin embargo, han aparecido nuevas complicaciones para poder instaurar ese calendario único de
vacunación. El Comité Asesor en Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) señala que
todavía existen Comunidades Autónomas que no han homogeneizado la edad de administración de
algunas vacunas como es el caso de Asturias, Castilla y León, Galicia, Navarra y La Rioja con la triple
vírica o con el cese de financiación de otras vacunas como la del neumococo en otras Comunidades como
Madrid. Una ausencia de criterios comunes que está dificultando la homogeneización de criterios de
inmunización y la implantación del calendario de vacunación único.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué medidas concretas está llevando a cabo el Gobierno en coordinación con las Comunidades
Autónomas para instaurar un calendario de vacunación único?
2. ¿Cuándo prevé el Gobierno que este calendario estará listo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/016226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la idoneidad
de los controles en la comercialización de productos alimenticios.
Exposición de motivos
Tras el hallazgo de carne de caballo en hamburguesas «100% vacuno» en Reino Unido la Organización
de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un estudio para detectar la existencia de este
mismo suceso en nuestro país.
En el estudio llevado a cabo por la OCU se han detectado también marcas blancas de hamburguesas
de importantes superficies comerciales a nivel nacional que contienen carne de caballo sin advertirlo en
el etiquetado a los clientes. Una situación que no supone tanto un problema sanitario o de seguridad
alimentaria como un engaño al consumidor ya que éste cree que compra carne de vacuno cuando esto no
es realmente cierto.
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La OCU ha detectado también que un porcentaje importante de las marcas de hamburguesas
analizadas llevan sulfitos, un aditivo cuya utilidad es inhibir el crecimiento de bacterias y mantener el color
original de la carne. Y que en muchos de los casos las cantidades de sulfitos que contenía cada unidad
rozaban los límites diarios de ingesta recomendados para dicha sustancia.
El estudio también señala que la proporción de grasas y sal en este tipo de alimentos es superior a la
recomendable y que podría ser perjudicial en un medio y largo plazo para los consumidores habituales de
este tipo de productos.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. A la luz de los resultados de la investigación de la OCU, ¿cree el Gobierno que los actuales
controles alimentarios son suficientes?
2. ¿Piensa el Gobierno revisar el proceso de control y análisis de los alimentos para detectar posibles
fallos?
3. ¿Cree el Gobierno que la regulación sobre la utilización de aditivos en productos alimenticios está
adecuada a los efectos secundarios o adversos que pueden desencadenar éstos?
4. ¿Cree el Gobierno que la información sobre aditivos que contienen los productos alimenticios es
suficientemente clara y concisa para el consumidor?
a. En caso negativo, ¿piensa el Gobierno endurecer la normativa relativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/016227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre las
irregularidades detectadas en el centro penitenciario de Huelva.
Exposición de motivos
La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias ha detectado un desfase contable de al
menos 400.000 euros en centro penitenciario de Huelva, correspondientes al periodo 2009-2011. El desfase
en las cuentas del centro se ha detectado en el marco de una investigación policial en relación al anterior
responsable de las finanzas de la prisión.
En concreto fue la Secretaría de Instituciones Penitenciarias la que ordenó abrir una información
reservada y realizar una auditoría contable del centro penitenciario de Huelva tras la aparición de
«disfunciones contables».
Hasta esa cárcel se han desplazado ya varios inspectores con los que cuenta Instituciones
Penitenciarias para analizar todas las cuentas de manera más exhaustiva.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para comprobar que no existen irregularidades en otros
centros penitenciarios?
2. ¿Se han detectado irregularidades en la gestión de algún otro centro penitenciario en los últimos años?
a.
b.

¿En qué centros?
¿Qué medidas está tomando el Gobierno para solucionar dichas irregularidades?

3. A la luz de los hechos ocurridos, ¿cree el Gobierno que las medidas de supervisión de la gestión
de estos centros son eficientes?
a. En caso negativo, ¿piensa el Gobierno aumentar los controles y la supervisión sobre la gestión de
los centros penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/016228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre el proceso
de externalización de la vigilancia de centros penitenciarios por parte del Gobierno.
Exposición de motivos
Hace ya casi un año que existe constancia de las intenciones del Ministerio del Interior de externalizar
parte de los servicios de vigilancia de los centros penitenciarios. Para ello el Ministerio del Interior habría
creado un Grupo de Trabajo en el que participarían Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que
estudiaría la sustitución de agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil y
agentes del Cuerpo Nacional de Policía, por vigilantes jurados de seguridad privada.
El Ministerio ha señalado que el objetivo de esta medida no es reemplazar por completo a la Guardia
Civil, sino que agentes de seguridad privada se encarguen de labores secundarias relacionadas con el
control del perímetro exterior de los centros penitenciarios. Una medida que no ha sido bien recibida por
los agentes al sentir que se les menosprecia en su trabajo y que además, podría vulnerar el Reglamento
Penitenciario que dice que «la seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado».
El Ministerio del Interior ha reafirmado sus intenciones esta semana al señalar que ha mantenido
contactos con diferentes empresas de seguridad privada para encargarles la vigilancia del perímetro
exterior de los centros penitenciarios. Una medida que podría haberse puesto ya en práctica como
denuncia uno de los sindicatos de trabajadores de prisiones, el cual señala que ya se ha adjudicado a la
empresa Ombuds el control de los centros penitenciarios de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca,
Castellón y Huelva.
Una medida que según diversas fuentes podría servir para reubicar a los afectados por la reducción
de servicios de protección personal de todo el territorio nacional y especialmente del País Vasco y Navarra.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué empresas han formado parte de dichos contactos?
2. ¿Cuáles han sido los principales criterios para externalizar servicios de vigilancia en los centros
penitenciarios?
3. En caso de existir criterios económicos, ¿qué cuantía espera ahorrar el Gobierno con esta medida?
4. ¿Es cierto que el control de los centros penitenciarios de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca,
Castellón y Huelva ya ha sido adjudicado a una empresa de seguridad privada?
a.
b.

En caso afirmativo, ¿se han realizado dichos contratos mediante concurso público?
¿Qué condiciones y características poseen dichos contratos?

5. ¿Existen otros centros penitenciarios cuya vigilancia haya sido adjudicada a empresas privadas
de seguridad?
6. ¿Cómo pretende el Gobierno coordinar la vigilancia del perímetro exterior por empresas de
seguridad privada con la vigilancia ejercida por las Fuerzas de Seguridad públicas?
7. En caso de que se contraten empresas de seguridad privada, ¿cómo piensa el Gobierno
cerciorarse de que los servicios prestados por las empresas de seguridad privada son realmente los
contratados y no menos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/016229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
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Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la no financiación
de nuevos tratamientos por el Sistema Nacional de Salud dados sus elevados costes.
Exposición de motivos
De forma general el precio de los nuevos tratamientos farmacológicos que salen al mercado son
elevados como resultado del proceso de investigación, desarrollo e innovación que la industria farmacéutica
ha desplegado para su obtención, teniendo que cubrir dichos costes además de obtener rentabilidad por
la comercialización del producto. Unos precios que en determinados casos pueden parecer como
excesivos, sobre todo aquellos tratamientos más novedosos en procesos terapéuticos complejos y de
larga duración como son los tratamientos oncológicos.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de Agustín Rivero, Director General
de la Cartera Básica de Servicios del SNS, ha señalado recientemente que los nuevos tratamientos
oncológicos que los laboratorios farmacéuticos comercializan son «excesivamente caros», avisando de
que si no se demuestra una elevada tasa de coste-eficacia no se financiarán por el Sistema Nacional de
Salud (SNS).
El proceso de fijación de precios entre las administraciones y la industria farmacéutica está muy
tasado. Generalmente suele ser la industria farmacéutica la que ofrece un precio de salida y, a partir de
ahí, el Ministerio de Sanidad analiza los beneficios terapéuticos de cada fármaco. Si la relación costebeneficio de dicho tratamiento es positivo se propone el precio por el que está dispuesto a financiarlo la
administración. Es un proceso de «tira y afloja» tal y como ha descrito Rivero.
Sin embargo, en toda negociación a mayor capacidad de compra y adquisición de bienes la parte
demandante posee mayor poder a la hora de condicionar los términos del acuerdo. Una característica que
podría aplicarse en el caso de la adquisición de material sanitario y farmacológico si se diera un impulso
definitivo por parte de las diferentes administraciones, central y autonómicas, a una central de compras
única en nuestro país. Actualmente existen diferentes centrales de compras de productos sanitarios
radicadas principalmente en el ámbito autonómico, aunque algunas de las Comunidades Autónomas ya
han accedido a realizar todos sus pedidos a través de la central de compras de la administración central
al detectar que esto garantiza un mayor poder de negociación y por tanto, mejores precios. Conseguir un
importante ahorro en la situación que nos encontramos y favorecer a la vez la posible adquisición de
tratamientos que mejoren la calidad de vida de los enfermos y mejoren sus tasas de curación es un
objetivo que debería ser primordial para todas las administraciones públicas.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno potenciar de una forma decidida la compra de material sanitario a través de
una central única para que la capacidad de negociación de la administración con los proveedores sea
mayor y los ciudadanos puedan acceder a tratamientos más eficaces?
2. ¿Piensa el Gobierno potenciar la adquisición y utilización de genéricos para racionalizar el gasto
farmacéutico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/016230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Diez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la participación
de exdirigentes de Batasuna en libertad condicional en el congreso constituyente de Sortu pese a que los
términos de la libertad condicional lo prohíben.
Exposición de motivos
Un medio de comunicación señala que exdirigentes de Batasuna en libertad condicional serían los
principales artífices del congreso constituyente de Sortu previsto para finales del mes de febrero. Una
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participación que supondría un incumplimiento de los términos de la libertad condicional de algunos de
ellos.
Los estatutos que Sortu presentó al Tribunal Constitucional y por los que sería legalizado, señalan en
su artículo 5 que «podrán afiliarse las personas físicas, mayores de edad, que no tengan limitada ni
restringida su capacidad de obrar». El Tribunal Constitucional señaló la validez jurídica de estos estatutos
como prueba de la «buena voluntad» de la formación para cumplir la legalidad vigente. Sin embargo,
estos estatutos ya están siendo vulnerados, incluso antes de que Sortu celebre su congreso constituyente.
El motivo de incumplimiento es que exdirigentes de Batasuna, que tienen prohibido promover partidos, por
mandato del juez, están participando de forma activa en la organización del congreso constituyente de la
formación abertzale.
Desde el mismo momento en que el Tribunal Constitucional, en contra de lo que había determinado el
Tribunal Supremo, decidió legalizar a Sortu un número significativo de los miembros de HB y de la antigua
mesa nacional de Batasuna, desmantelada en octubre de 2007, participan activamente en los preparativos
del congreso constituyente que se va a celebrar el 23 de febrero. Preparativos que incluyen la elaboración
de unas ponencias que recogen las tradicionales reivindicaciones de la izquierda abertzale.
De estas personas, destacan Pernando Barrena, Joseba Álvarez y Joseba Permach. Los tres
permanecen a la espera de ser juzgados por intentar reorganizar Batasuna y por la financiación a través
de las «herriko tabernas». Esta situación contrasta con el auto en el que el juez decretaba la libertad
provisional de éstos, en el que se les prohibía expresamente «participar o promover cualquier tipo de
reuniones, manifestaciones, actos públicos, formación de grupos, coaliciones o partidos políticos de
características idénticas o cualitativamente similares» a las de Batasuna. Por ello, el incumplimiento de
estas condiciones tendría como consecuencia el regreso a prisión de estas personas.
La intensa participación de Pernando Barrena, Joseba Álvarez y Joseba Permach contrasta con que
los promotores que se trasladaron a Madrid para inscribir a Sortu en el Ministerio del Interior no se
encuentran entre las personas encargadas de los preparativos del congreso. Iñaki Zabaleta, Karmele
Agirregabiria, María Luisa Vélez, Xabier Artola, Rakel Jausoro, José Mari Compains, Edu Brugos, Esther
Hernandorena o Sonia Respaldiza. Todos ellos parecen estar ausentes del proceso constituyente. Incluso
Maider Etxebarria que, según los citados estatutos, había sido designada como secretaria general de
Sortu con atribuciones para representar al partido, no desarrolla actividad política en primera línea.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Posee el Gobierno constancia de que ex dirigentes de Batasuna, sujetas a libertad condicional,
están incumpliendo los requisitos legales contemplados en sus respectivos autos?
a. En caso afirmativo, ¿piensa el Gobierno instar a la Abogacía del Estado a que inicie el proceso de
ilegalización de dicha formación o acometer alguna otra medida o actuación?
b. En caso negativo, ¿piensa el Gobierno investigar la veracidad de dichas informaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/016231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Sí (ERCRCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando sus
respuestas por escrito.
En octubre de 2011, un ciudadano catalán que necesita bolsas y placas de ostomía se dirigió al
Ministerio de Sanidad para informar sobre el derroche de recursos económicos –más allá del de material–
que suponía el actual sistema de dispensación de estos productos en las farmacias y el sobrecoste que
suponía para la Administración ya que no se vendían por separado las bolsas y placas.
En particular, el ciudadano planteaba que «me suministran una caja con 30 bolsas y 7 placas. Me
informaron que debía cambiar la bolsa cada día y las placas cada dos o tres días. Si me cambio la placa
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cada 2 días, me sobran 16 bolsas, y si lo hago cada 3, nueve». Pero la situación era aún más grave, según
relata el propio ciudadano: «como las placas suministradas con las bolsas no me van bien, me recetan,
aparte, otras (...) y ahora me veo obligado a tirar las placas que van en la caja de las bolsas». En conclusión,
sólo este ciudadano –según sus propios cálculos– tira a la basura entre 200-300 euros anuales de material
pagado con dinero público.
Ante este surrealista e indignante despilfarro, el ciudadano decidió ponerse en contacto con el
Ministerio de Sanidad para realizar esta queja, a la vez que la sugerencia que se cambiara el sistema de
suministro para que las bolsas y las placas fueran facilitadas con recetas diferentes.
El 28 de diciembre de 2011, el Ministerio de Sanidad –a través de la Subdirección General de Atención
al Ciudadano– respondió que «los laboratorios con productos para ostomía tienen un elevado número de
artículos incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud, con el fin de satisfacer de una forma
eficiente las necesidades de los pacientes. Es decisión de dichos laboratorios solicitar la financiación de
distintos tipos de productos y del Sistema Nacional de Salud aceptarla si cumplen con los requisitos
establecidos. En el caso concreto que nos ocupa, se utilizan bolsas de urostomía y placas convexas, y el
laboratorio Hollister Ibérica no tiene este tipo de productos en un único envase ni bolsas de urostomía por
separado? Finalmente, la carta informaba que la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
plantearía al laboratorio oportuno la posibilidad de adaptar su oferta para mejorar la prestación farmacéutica
en el ámbito referido.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Cree el Ministerio de Sanidad que es lógico pagar por un producto que no es necesario y no va a ser
utilizado por el paciente? En caso afirmativo, ¿por qué? En caso negativo, ¿piensa entonces tomar
medidas en los casos en que eso se produce?
¿Cree el Ministerio de Sanidad que entre los requisitos que el SNS establece para aceptar la
financiación de los distintos productos farmacéuticos debería incorporar la venta por separado de las
bolsas de urostomía y de las placas convexas?
¿Tiene documentado el Ministerio de Sanidad el derroche que se produce con la compra conjunta de
bolsas y placas, en lugar de comprarlas por separado según las necesidades del paciente? En caso
afirmativo, ¿En cuánto se cifra este derroche? En caso negativo, ¿piensan calcularlo para plantear la
medida de ahorro?
¿La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios planteó al laboratorio oportuno la necesidad
de vender separadamente las bolsas y las placas? En caso afirmativo, ¿cuál fue la respuesta del
laboratorio? En caso negativo, ¿por qué no?
¿Cuántas personas necesitan estos productos de ostomía en todo el Estado?
¿Cuántos productos de bolsos y placas convexas se financian por el SNS anualmente en todo el
Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2013.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/016232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto asciende la deuda de las empresas públicas de la Región de Murcia con la Seguridad
Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.
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184/016233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto asciende la deuda de las corporaciones locales de la Región de Murcia con la Seguridad
Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la clasificación por rango de edad y sexo de los beneficiarios del Plan Prepara de la Región
de Murcia de acuerdo con los últimos datos disponibles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución del número de procesos de incapacidad temporal iniciado desde el mes de
enero de 2012 en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto asciende la deuda de la Región de Murcia con la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 646

184/016237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de murcianos perciben el subsidio de desempleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto asciende el gasto en prestaciones de desempleo en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto asciende el gasto en subsidios por desempleo en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de murcianos perciben la prestación por desempleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.
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184/016241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de desempleados perciben la renta activa de inversión en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución mensual de los ingresos por cotizaciones de desempleo desde el mes de
enero del 2012 en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres cotizantes a la Seguridad Social en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los últimos datos disponibles sobre el número de pensiones en la Región de Murcia
derivadas de la acción protectora del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.
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184/016245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los últimos datos disponibles relativos al número de prestaciones por incapacidad
permanente en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de pensionistas perceptores de la pensión de viudedad en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de jóvenes menores de 30 años cotizantes a la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto ascienden los ingresos mensuales por cotizaciones a la Seguridad Social en los cinco años
anteriores en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.
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184/016249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto asciende el gasto en renta activa de inserción en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, desglosado por nacionalidades en
la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos beneficiarios y prestaciones ha habido de la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante,
a fecha 31 de diciembre de 2012, 2011, 2010, 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/016252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos grandes dependientes hay, beneficiarios de la Ley de promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia, a fecha 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
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184/016253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, don Esteban González Pons y doña Marta Torrado de Castro,
Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo hay en la provincia de Valencia,
a fecha 31 de diciembre de 2012 y cuántos se encuentran realizando cursos de formación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Susana Camarero Benítez, Esteban
González Pons y Marta Torrado de Castro, Diputados.

184/016254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, don Esteban González Pons y doña Marta Torrado de Castro,
Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos contratos de emprendedores hay firmados en la provincia de Valencia desde la aprobación
de la reforma laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Susana Camarero Benítez, Esteban
González Pons y Marta Torrado de Castro, Diputados.

184/016255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, don Esteban González Pons y doña Marta Torrado de Castro,
Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos jóvenes cotizantes a la Seguridad Social hay en la provincia de Valencia, a fecha 31 de
diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Susana Camarero Benítez, Esteban
González Pons y Marta Torrado de Castro, Diputados.

184/016256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, don Esteban González Pons y doña Marta Torrado de Castro,
Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
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¿Cuántos beneficiarios del Plan Prepara ha habido en la provincia de Valencia a fecha 31 de diciembre
de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Susana Camarero Benítez, Esteban
González Pons y Marta Torrado de Castro, Diputados.

184/016257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, don Esteban González Pons y doña Marta Torrado de Castro,
Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas mujeres cotizantes a la Seguridad Social hay en la provincia de Valencia, a fecha 31 de
diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Susana Camarero Benítez, Esteban
González Pons y Marta Torrado de Castro, Diputados.

1184/016258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, don Esteban González Pons y doña Marta Torrado de Castro,
Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el importe de las bonificaciones de cuotas a la seguridad social para trabajadoras autónomas
reincorporadas a la actividad laboral después de la maternidad, en la provincia de Valencia, durante el año
2011 y primer semestre del 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Susana Camarero Benítez, Esteban
González Pons y Marta Torrado de Castro, Diputados.

184/016259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, don Esteban González Pons y doña Marta Torrado de Castro,
Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos hombres cotizantes a la Seguridad Social hay, en la provincia de Valencia, a fecha 31 de
diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Susana Camarero Benítez, Esteban
González Pons y Marta Torrado de Castro, Diputados.
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184/016260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, don Esteban González Pons y doña Marta Torrado de Castro,
Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos extranjeros afiliados a la Seguridad Social hay en la provincia de Valencia, a fecha 31 de
diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Susana Camarero Benítez, Esteban
González Pons y Marta Torrado de Castro, Diputados.

184/016261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez y don Pablo Casado Blanco, 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, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido el número de becas concedidas en el curso 2011-2012, a estudiantes de enseñanza
universitaria matriculados en centros de la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Sebastián González Vázquez y
Pablo Casado Blanco, Diputados.

184/016262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez y don Pablo Casado Blanco, 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, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son los fondos transferidos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por el Gobierno de
España, para desarrollar la Ley de Dependencia, desde el año 2008 hasta el el año 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Sebastián González Vázquez y
Pablo Casado Blanco, Diputados.

184/016263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez y don Pablo Casado Blanco, 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, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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¿Cuál es el cómputo total de fondos destinados al Plan E, en la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Sebastián González Vázquez y
Pablo Casado Blanco, Diputados.

184/016264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez y don Pablo Casado Blanco, 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, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido el número de créditos ICO y su cuantía, concedidos a emprendedores en la provincia
de Ávila, desde el año 2008 hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Sebastián González Vázquez y
Pablo Casado Blanco, Diputados.

184/016265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez y don Pablo Casado Blanco, 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, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos han sido los hectómetros cúbicos de agua cedidos durante los años 2010 y 2011, desde los
pantanos en la provincia de Ávila a la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.—Sebastián González Vázquez y
Pablo Casado Blanco, Diputados.

184/016266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez y don Pablo Casado Blanco, 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, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución del gasto farmacéutico y del número de recetas desde la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 16/2012, en la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Sebastián González Vázquez y
Pablo Casado Blanco, Diputados.
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184/016267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Susinos Tarrero, doña Ana María Madrazo Díaz, don José María Alonso Ruiz y don
Javier Puente Redondo, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución en la provincia de Cantabria del número de contribuyentes que marcan la
casilla destinada a la Iglesia en su declaración del IRPF desde el año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—María Jesús Susinos Tarrero, Ana
María Madrazo Díaz, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/016268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Susinos Tarrero, doña Ana María Madrazo Díaz, don José María Alonso Ruiz y don
Javier Puente Redondo, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución en la provincia de Cantabria del número de contribuyentes que marcan la
casilla destinada a otros fines sociales en su declaración del IRPF desde el año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—María Jesús Susinos Tarrero, Ana
María Madrazo Díaz, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/016269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Prada Presa, don Eduardo Fernández García y doña María Aránzazu Miguélez Pariente,
Diputados por la provincia de León, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el importe y número de los créditos ICO concedidos para emprendedores domiciliados
o con establecimiento permanente en la provincia de León en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Alfredo Prada Presa, Eduardo
Fernández García y María Aránzazu Miguélez Pariente, Diputados.

184/016270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Prada Presa, don Eduardo Fernández García y doña María Aránzazu Miguélez Pariente,
Diputados por la provincia de León, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál ha sido el número de entidades locales de la provincia de León que han presentado Planes de
Ajuste considerados desfavorables por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Alfredo Prada Presa, Eduardo
Fernández García y María Aránzazu Miguélez Pariente, Diputados.

184/016271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Prada Presa, don Eduardo Fernández García y doña María Aránzazu Miguélez Pariente,
Diputados por la provincia de León, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número becas de carácter general y de movilidad concedidas en el curso 2011-2012
a estudiantes de enseñanzas universitarias matriculados en centros de la provincia de León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Alfredo Prada Presa, Eduardo
Fernández García y María Aránzazu Miguélez Pariente, Diputados.

184/016272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Gobierno informar si tiene previsto convocar actuaciones de reservistas especializados en
prevención de riesgos laborales (Ministerio de Defensa), para el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/016273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Prada Presa, don Eduardo Fernández García y doña María Aránzazu Miguélez Pariente,
Diputados por la provincia de León, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número de entidades locales de la provincia de León que han aprobado un Plan de
Ajuste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2013.—Alfredo Prada Presa, Eduardo
Fernández García y María Aránzazu Miguélez Pariente, Diputados.
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184/016274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Luis Torres Herrera, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las principales líneas de actuación del Real Decreto-ley para la protección de deudores
hipotecarios sin recursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.—Manuel Luis Torres Herrera, Diputado.

184/016275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eloy Suárez Lamata, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha solicitado algún miembro del Gobierno de la ciudad de Zaragoza entrevista con el Ministerio de
Interior del Gobierno de España en el presente ejercicio? ¿Con qué motivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.—Eloy Suárez Lamata, Diputado.

184/016276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Villanova Rueda, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Francisco de Asís Babín, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, compareció el
pasado 18 de diciembre de 2012 en la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado para el Estudio
del Problemas de las Drogas.
Durante su intervención, Babín expuso las líneas maestras del Plan de Acción 2013-2016 (incluido en
el Plan Nacional Sobre Drogas 2009-2016), explicando que las acciones que el Gobierno emprenderá en
los próximos cuatro años en materia de drogodependencias se desarrollarán con la cooperación de los
ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Educación, Cultura y Deporte, e Interior.
Bajo los principios de la eficiencia y la optimización de los recursos disponibles, el establecimiento de
una coordinación con liderazgo participativo, la calidad, y la factibilidad de las acciones planteadas, el plan
contempla 32 acciones con las que impulsar la prevención del consumo de sustancias adictivas en España.
Alineado con la Estrategia Europea 2013-2020 de lucha contra las drogas, el plan 2013-2016 ha sido
diseñado con una visión integral, transversal y personalizada, intentando que todos y cada uno de los
implicados en la lucha contra las adicciones en España aportase su visión y manifestase sus necesidades
y posibles soluciones a los problemas existentes actualmente en nuestro país.
Por todo lo expuesto, y poniendo en valor la responsable y decidida actuación del Gobierno en el
ámbito de la prevención y el abordaje del consumo de las drogas, se formula la siguiente pregunta:
¿Contempla el Plan de Acción 2013-2016 iniciativas específicas para reducir la demanda de sustancias
adictivas entre los menores de edad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Joaquín Villanova Rueda, Diputado.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 657

184/016277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Villanova Rueda, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el comienzo de la X Legislatura, el Gobierno está tomando las medidas necesarias para
devolver la estabilidad económica y social a España.
Desde el rigor en las cuentas y la aplicación de reformas estructurales, el Ejecutivo está poniendo en
práctica las medidas necesarias para evitar la quiebra del Estado del Bienestar, para consolidar y
desarrollar el sistema de pensiones, el modelo educativo, la asistencia sanitaria y la atención a la
dependencia.
Priorizando la calidad y la equidad en el acceso a las prestaciones, el Gobierno está actuando con
determinación y responsabilidad para blindar las políticas sociales, siendo un ejemplo representativo la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, cuya dirección ha tomado la decisión de
cambiar de sede (el traslado se produjo oficialmente el 21 de diciembre de 2012) para generar ahorros,
adaptarse a la austeridad aplicada en todos los ministerios y evitar ajustes en los programas dedicados a
la prevención y la reducción del consumo de sustancias adictivas en España.
En consecuencia, y poniendo en valor la responsable y decidida actuación desarrollada por el Gobierno
en el ámbito de la prevención y el abordaje de la ingesta de drogas, se formulan la siguiente pregunta:
¿Qué ahorro espera conseguir la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con el
cambio de sede?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2013.—Joaquín Villanova Rueda, Diputado.

184/016278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Matilde Asían González, doña Celia Alberto Pérez, don Francisco Domingo Cabrera García y don
Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas de Gran Canaria, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de pensiones en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria derivadas de la acción
protectora del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) existen en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Matilde Pastora Asían González,
Celia Alberto Pérez, Francisco Domingo Cabrera García y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

184/016279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Gobierno informar sobre el número de plazas para activaciones de reservistas especializados
en prevención de riesgos laborales (Ministerio de Defensa), para el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.
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184/016280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de hombres cotizantes a la Seguridad Social en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/016281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
La Unión Europea ha dado luz verde para que once de sus socios (Austria, Alemania, Bélgica, España,
Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia y Portugal) avancen en la formulación de un
Impuesto sobre las Transacciones Financieras por el procedimiento de Cooperación Reforzada.
Con las cautelas precisas, parece evidente que este acuerdo es un importante avance para la fiscalidad
europea y que no es ajeno al llamamiento de la ciudadanía. Así lo ha entendido la Campaña a favor del
Impuesto de Transacciones Financieras y en contra de los paraísos fiscales, que ha considerado positivo
que España sea uno de esos once países que han acordado aplicar el tributo.
Las cuestiones clave a dilucidar serán la base imponible del tributo, los tipos impositivos y el destino
de la recaudación. Hay muchas voces que proponen que tenga una base amplia y que se articule de tal
forma que repercuta con cierta intensidad en los propietarios e intermediarios de activos financieros,
causantes en buena medida de la actual situación económica. Además, este tributo podría suponer,
dependiendo de su formulación, un freno a la especulación financiera.
En los próximos meses, los países a los que atañe el acuerdo deberán coordinarse para consensuar
la norma y el reglamento del tributo, fijando los tipos a los diferentes productos financieros y el destino de
la recaudación, que los movimientos sociales señalan debería dirigirse hacia programas para apoyar a las
personas más golpeadas por la crisis, combatir el cambio climático y atender aquellas necesidades
sociales afectadas por los recortes en los presupuestos públicos.
Además, un tributo de este tipo debería ser acompañado con medidas que resten poder a las finanzas
globales para reorientarlas al servicio de la actividad productiva. Es preciso evitar que los especuladores,
la ingeniería financiera y fiscal, o la propia existencia de paraísos fiscales, puedan burlar el tributo y el
avance hacia una fiscalidad más equitativa.
¿Cuál es el calendario previsto para la puesta en marcha de un Impuesto sobre las Transacciones
Financieras por el procedimiento de Cooperación Reforzada?
¿Piensa el Gobierno adelantar provisionalmente la aplicación de un tributo de este tipo a nivel nacional
hasta que se logre una legislación europea?
¿Se va a dar cauce a la participación de la sociedad civil en la fijación del tributo yen el destino de la
recaudación?
¿Qué normas complementarias al tributo va a proponer el Gobierno para evitar la elusión fiscal y la
actividad de los paraísos fiscales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2013.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.
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184/016282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, sobre la
situación y actividad del Hospital Militar de San Carlos de San Fernando (Cádiz), para su respuesta
escrita.
El devenir del Hospital Militar de San Carlos en San Fernando (Cádiz) es objeto de alarma en su
plantilla y en la población de la ciudad de San Fernando y la Bahía de Cádiz, que consideran que este
recurso público podría desempeñar un papel importante en la actividad asistencial de la zona, siempre y
cuando se aprovechasen su potencial y recursos, tanto humanos como materiales, y se coordinase
adecuadamente la gestión con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
En las últimas semanas, por jubilación, cesaron su actividad en el Hospital San Carlos dos especialistas,
concretamente de radiología y cardiología, que no han sido sustituidos. Asimismo, en los próximos meses
está prevista la jubilación de un dermatólogo y un intensivista.
Para compensar la falta de cardiólogo se han contratado los servicios en una clínica privada. Esto
llega a provocar que pacientes recién operados tengan que ser trasladados en ambulancia para que se
les reconozca en dicha clínica privada.
La progresiva disminución del cuadro médico provoca que usuarios tradicionales del hospital decidan
recurrir a otros recursos. A ello contribuye también el hecho de que suboficiales y oficiales estén recibiendo
cartas del Ministerio de Defensa, «aconsejándoles» que utilicen las Mutuas y seguros privados,
recomendación que, viniendo de un organismo público como el Ministerio de Defensa, resulta difícil de
entender.
El pasado mes de Julio, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía presentó a ese Ministerio una
propuesta de ampliación de convenio para uso civil, que comprendía, a partir de 2014, actividad en las
siguientes áreas:
Consultas externas.
Actividad quirúrgica.
Exploraciones diagnósticas.
Urgencias.
Hospital de día Onco-Hematológico.
Hospitalización polivalente.
Hospitalización para pacientes pluripatológicos.
Cuidados paliativos.
Lesionados medulares y grandes discapacitados por TCE.
La actividad en las áreas programadas supondría un coste superior a los once millones de euros. Su
puesta en marcha dotaría de contenido al Hospital (hoy infrautilizado) y supondría un considerable avance
en el uso compartido (militar/civil) del mismo.
Según ha informado la Consejería de Salud, la respuesta a dicha propuesta por parte del Ministerio
presenta notables diferencias con la emanada de la Junta. En efecto, se indica que el Ministerio pretende
—manteniendo la titularidad de la infraestructura— repercutir en la Administración Andaluza costes no
recogidos en el convenio actual, como son obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones, y
precios duplicados respecto a los actuales para las actividades que se desarrollen.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuál es la razón por la que no se han sustituido los especialistas jubilados recientemente (radiología
y cardiología) en el Hospital Militar de San Carlos (HMSC) de San Fernando (Cádiz)?
¿Tiene previsto el Gobierno sustituir las vacantes que se produzcan en el HMSC? ¿Cómo justifica el
Gobierno la recomendación dada al personal militar de que recurran a entidades privadas para recibir
asistencia sanitaria?
¿Cuáles son las líneas maestras de la respuesta del Gobierno a la propuesta de convenio realizada
por la Junta de Andalucía en julio de 2012?
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¿Cómo justifica el Gobierno los cambios en la valoración del coste de las actividades y en los criterios
de asignación de las obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones?
¿Tiene el Gobierno voluntad real de llegar a acuerdos con la Junta de Andalucía para avanzar en el
uso compartido del HMSC?
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación con el futuro de la actividad del Hospital Militar
de San Carlos de San Fernando (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de enero de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/016283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita, sobre el efecto de los recortes y exclusión de fármacos de la financiación del SNS en
las personas afectadas con enfermedades raras.
El Gobierno aprobó en el Real Decreto-Ley 16/2012, la exclusión de fármacos de la financiación del
Sistema Nacional de Salud, así como el desarrollo del, co/repago farmacéutico, de prótesis, ortoprótesis
dietoterapia y transporte sanitario, sin realizar el preceptivo informe de impacto en salud.
Como consecuencia de este conjunto de medidas de recorte se han visto afectados los pensionistas,
enfermos crónicos, enfermos con diversas patologías, con distintos niveles de discapacidad y los enfermos
de enfermedades raras.
En concreto aquellos y/o aquejados de las llamadas enfermedades raras han visto dificultadas su ya
difícil itinerario de atención y mermada su renta familiar que según FEDER ha pasado de dedicar el 20%
al 30% de la renta al gasto en sanidad.
Por otro lado, los recortes en el fondo de cohesión y en las ayudas a las asociaciones han añadido
dificultades a la derivación a centros de referencia y a la labor de información y apoyo a los familiares
afectados.
1. ¿Piensa realizar el Gobierno, aunque sea «a posteriori», un estudio sobre impacto en salud de las
medidas derivadas del Decreto-Ley 16/2012 y de la exclusión de fármacos en colectivos vulnerables como
los pacientes crónicos, enfermos con varias patologias, pensionistas, discapacitados y en concreto los
aquejados por enfermedades raras?
2. ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el estudio de la Federación Española de Enfermedades
Raras (FEDER), sobre el impacto de los recortes y repagos en las personas con enfermedades raras?
3. En concreto, ¿en qué medida han afectado las modificaciones y recortes del fondo de cohesión y
compensación a la derivación de pacientes de enfermedades raras? ¿Qué consecuencias tiene la
exclusión de fármacos, prótesis, dietas, transporte y el repago en los pacientes de enfermedades raras?
4. Con respecto al año 2013 de las Enfermedades Raras, ¿cómo valora el Gobierno las trece
propuestas de FEDER? ¿Qué propuestas considera prioritarias y con qué calendario piensa realizarlas?
5. ¿Piensa el Gobierno modificar la orientación loca lista y asistencial del Centro de Referencia de
enfermedades raras de Burgos en favor de una orientación más general para la coordinación y
homogenización de la valoración de discapacidad de enfermedades raras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/016284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su
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respuesta escrita, sobre la puesta en marcha del mecanismo de compensación a farmacias de bajo
volumen de ventas.
En el capítulo IV del Real Decreto-ley 16/2012 relativo a la presentación farmacéutica se estableció un
mecanismo de compensación y reembolso para los fármacos situados en barrios y medio rural con muy
bajo volumen de rentas: menos de 200.00 euros de facturación y compensación hasta 800 euros.
Casi un años después este mecanismo no se ha puesto en marcha en ninguna Comunidad Autónoma,
lo que pone en peligro el papel de servicio público de las farmacias de estas zonas.
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno la puesta en marcha de este procedimiento de compensación
a farmacias de bajo volumen de ventas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/016285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
¿Cuál es el número total de concejales en la provincia de Ávila y el número de Ayuntamientos?
¿Cuántos concejales tienen dedicación exclusiva? Detallar número y municipios. Asimismo ¿cuál es la
cantidad total que en el conjunto de los municipios de la provincia de Ávila se dedica al pago de retribuciones
de concejales con dedicación exclusiva?
¿Cuántos concejales de la provincia de Ávila tienen dedicación parcial? Detallar municipios y media
de estas percepciones. Asimismo ¿cuál es la cantidad total que en el conjunto de los municipios de la
provincia de Ávila se dedica al pago de retribuciones de concejales con dedicación parcial?
¿Cuántos concejales de la provincia de Ávila tienen otro tipo de ayuda económica? Detallar municipios
y media de estas ayudas.
¿Cuál es el número total de concejales en la provincia de Ávila que no reciben ningún tipo de
remuneración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/016286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Aragón, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Está dentro de los objetivos del Ministerio la supresión de servicios de la oficina de la AEAT de
Calatayud (provincia de Zaragoza)? En caso afirmativo ¿ha considerado el perjuicio que esta medida
supondría para los bilbilitanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/007360
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia, el Gobierno manifiesta que, entre septiembre 2007 y
diciembre 2012, el número de personas beneficiadas de la ayuda por verse amenazadas o perseguidas
por su actividad en defensa de los derechos humanos, en sus países de residencia habitual fuera de
España, asciende a 5, junto con sus familias. A la mayoría de estos defensores de derechos humanos se
les prorrogó la ayuda por imposibilidad de retorno a corto plazo al persistir la situación de alto riesgo para
su vida o por razones humanitarias. Por esta razón, en el pasado se han contabilizado las prórrogas de
ayuda económicas como nuevas ayudas, aunque el beneficiario fuese el mismo.
Dichos beneficiarios han sido:
— Un defensor de nacionalidad cubana al que se le prorrogó la ayuda en dos ocasiones.
— Un defensor de nacionalidad colombiana al que se le prorrogó la ayuda en una ocasión.
— Una defensora de nacionalidad guatemalteca a la que se le prorrogó la ayuda en una ocasión.
— Dos defensoras de nacionalidad hondureña. A una de ellas se le prorrogó la ayuda en tres ocasiones
por imposibilidad de retorno, primera prórroga de 6 meses, segunda prórroga de 3 meses.
Madrid, 11 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008740
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
La actuación Polígono Industrial la Moral II en Langreo con un valor nominal de 2.000.000 € fue
firmada en el año 2010 con anualidades de pago 2011 y 2012.
En el año 2011 se certificó por parte del Principado de Asturias la cantidad de 323.877,55 €, que fue
liquidada en el transcurso de dicho ejercicio económico, restando 1.676.122,45 € para el ejercicio 2012.
En el mes de diciembre de 2012 en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)
se ha recibido la documentación correspondiente a la certificación final por parte del Principado de Asturias
y se ha procedido a su liquidación por parte de dicho Instituto.
Madrid, 24 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008741
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En relación con el proyecto «Polígono Industrial de Cabañaquinta» en el municipio de AllerAsturias, el 5 de julio de 2004 se firmó un convenio de Colaboración entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el
Principado de Asturias por un valor nominal de 2.700.000 € y cuyo periodo de vigencia finalizaba el 5
de julio de 2007.
El Principado de Asturias no certificó ninguna actuación dentro del periodo de vigencia del convenio,
motivo por el que no se pudo liquidar ninguna cantidad.
En la Comisión de Cooperación entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias, de 26 de febrero de 2008, se
acordó volver a realizar un nuevo convenio con el mismo objeto y valor nominal, que se firmó el 19 de
diciembre de 2009.
En el año 2010 el Principado de Asturias presentó la certificación de 149.640,00 € que fue reparado
por la Intervención Delegada sin fiscalización favorable al pretender justificar actuaciones supuestamente
realizadas y facturadas durante la vigencia del primer convenio, motivo por lo que no ha sido posible
liquidar todavía el citado convenio
Madrid, 24 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008742
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
La actuación interesada fue objeto de un Convenio entre el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias,
firmado el día 5 de julio de 2004, por un valor nominal de 316.000 €, con un periodo de vigencia hasta
el 5 de julio de 2007 y con el título Proyecto técnico y terrenos para el Polígono Industrial las Vegas en
Caso.
Durante su periodo de vigencia el Principado no envió ninguna certificación, por lo que no pudo ser
liquidado en ese periodo.
El 17 de diciembre de 2009 se volvió a firmar un nuevo convenio con el mismo objeto y valor nominal
cuyo periodo de vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2010.
El 29 de septiembre de 2009 el Principado envió certificación y documentación para la liquidación del
Convenio por un valor de 222.796,00 € que no se pudo liquidar al ser reparado por la Intervención Delegada
del Gobierno por haberse justificado actuaciones muy anteriores a la firma del último Convenio.
Madrid, 24 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008744
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
La actuación interesada fue objeto de un Convenio firmado entre el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias el
día 17 de diciembre de 2009 por un valor nominal de 2.411.607,57 €, con un periodo de vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2010 y con el título Polígono Industrial el Venturo en San Martin del Rey Aurelio.
El Principado de Asturias envió la certificación para su liquidación el 14 de junio de 2010, insuficiente
para la liquidación del Convenio, por lo que durante el año 2011 se le solicitó documentación complementaria
a la ya enviada, que fue asimismo remitida por el Principado de Asturias.
No se realizó el pago de la actuación dado que el Convenio fue reparado por la Intervención Delegada
del Gobierno, al haberse realizado actuaciones fuera del objeto del Convenio.
Madrid, 24 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008745
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 13 de septiembre de 2007 se firmó un convenio de colaboración específico entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado
de Asturias para la realización de la actuación: Polígono Industrial de Villallana (Pola de Lena), por un
valor nominal de 25.015.182,00 €, cuyo periodo de vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2010.
El Principado de Asturias recibió un pago por importe de 2.501.518,20 euros en enero de 2010.
Con fecha 28 de diciembre de 2010 el Principado envió documentación justificativa del 50% de
ejecución de la obra, a escasos días de la finalización del convenio y haciendo imposible su liquidación.
Posteriormente, y fuera de plazo de vigencia del convenio se recibió la documentación justificativa para la
liquidación del convenio, no siendo posible su pago por no estar ya vigente dicho convenio.
En la Comisión de Cooperación de 7 de junio de 2010 se acordó realizar una adenda para prorrogar
el convenio y así trasladar pagos a ejercicios futuros y aunque se inició su tramitación no se pudo firmar
debido a las limitaciones presupuestarias.
Madrid, 29 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008746
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 13 de septiembre de 2007 se firmó un convenio de colaboración específico entre el Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el
Principado de Asturias para la realización de la actuación Infraestructuras Básicas para el desarrollo del
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Alto Aller por un valor nominal de 5.000.000 € cuyo periodo de vigencia finalizaba el 13 de septiembre
de 2009.
Durante ese periodo de vigencia el Principado de Asturias no envió ninguna certificación que permitiera
liquidar dicho Convenio.
En la Comisión de Cooperación de 13 de septiembre de 2011 se acordó realizar un nuevo convenio
con el mismo objeto y valor nominal y aunque se inició su tramitación no se pudo firmar debido a limitaciones
presupuestarias.
Madrid, 29 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008747
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 20 de noviembre de 2006 se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado
de Asturias con un valor nominal de 3.000.000 € cuyo periodo de vigencia finalizaba el 20 de noviembre
de 2010.
Durante su periodo de vigencia el Principado de Asturias no envió ninguna certificación que permitiera
liquidar ese convenio.
En la Comisión de Cooperación del 22 de marzo de 2011 se acordó realizar un nuevo convenio, que
no se pudo firmar debido a limitaciones presupuestarias.
Madrid, 29 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008748
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 13 de septiembre de 2007 se firmó un convenio de colaboración específico entre el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
y el Principado de Asturias para la realización de la actuación Ecomuseo Valle de Samuño en
Langreo por un valor nominal de 6.500.000 € cuyo periodo de vigencia finalizaba el 13 de septiembre
de 2009.
Durante su periodo de vigencia el Principado de Asturias envió en el año 2009 certificación para el
pago del 25% de la actuación que no se liquidó por ser un convenio próximo a perder su periodo de
vigencia y no poder liquidarse en su totalidad dentro de éste periodo.
Posteriormente el 22 de diciembre de 2010 el Principado de Asturias envió la certificación
correspondiente a la liquidación total del convenio que tampoco se pudo liquidar por no existir un convenio
en vigor que lo sustentara.
Se acordó realizar un nuevo convenio con el mismo objeto y valor nominal para el pago de la citada
actuación y aunque se inició su tramitación no se pudo firmar debido a limitaciones presupuestarias.
Madrid, 29 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008749
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 17 de noviembre de 2010 se firmó un convenio de colaboración específico entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado
de Asturias para la ejecución del proyecto Construcción de la carretera entre Villar de Gállegos (Mieres) y
el Concejo de Riosa, con un valor nominal de 6.133.468,10 € y con tres anualidades de pago: El 25% en
el año 2011, el 50% en el año 2012 y el 25% final en el año 2013, finalizando su periodo de vigencia el 31
de diciembre de 2013.
Durante los años 2011 y 2012 el Principado de Asturias no ha enviado al Instituto ninguna certificación
para liquidar las cantidades correspondientes a esos años, ni se tiene conocimiento de que vaya a
adjudicar la actuación, por lo que no es posible liquidar las cantidades correspondientes a dichos años.
Madrid, 29 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008750
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 21 de octubre de 2010 se firmó un convenio de colaboración específico entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el
Principado de Asturias para la ejecución del proyecto Conexión de las carreteras AS-112 y AE-2 entre
sí y con los polígonos de Caborana y Marianes, así como ensanche de la carretera AE-2 Moreda-Boo,
con un valor nominal de 11.250.000 € y con las siguientes anualidades de pago: El 25% en el año 2011,
el 50% en el año 2012 y el 25% final en el año 2013, finalizando su periodo de vigencia el 31 de
diciembre de 2013.
Durante los años 2011 y 2012, el Principado de Asturias no ha enviado al Instituto ninguna certificación
para liquidar las cantidades correspondientes a esos años, ni se tiene conocimiento de que vaya a
adjudicar la actuación, por lo que no es posible liquidar las cantidades correspondientes a dichos años.
Madrid, 29 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008912
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen y Esteve Ortega, Esperança (GS).
Respuesta:
En primer lugar, hay que precisar que la Residencia «El Retorno» era un centro gestionado por la
Fundación Gumiel Obra Social, entidad privada responsable de la gestión del centro, que por dificultades
financieras (cuya naturaleza y origen excedían claramente de la financiación procedente del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social) decidió unilateralmente el cierre de la mencionada residencia.
La Administración General del Estado ha venido colaborando, desde el año 1996, con esta entidad
privada para la acogida de españoles emigrantes retornados en la Residencia «El Retorno». No
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obstante, debe recordarse que el objeto de esta residencia no se reducía a la atención de estas personas
estando por el contrario sus servicios abiertos a otras personas mayores. En este sentido, la subvención
en ningún caso tenía como finalidad financiar el conjunto de la actividad de la Residencia, sino
exclusivamente reservar plazas en la misma para su ocupación por los citados ciudadanos españoles
retornados.
En cualquier caso, al igual que en años anteriores, estaba previsto que en 2012 el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social realizara una aportación de una cuantía igual que la del año 2011.
Dicha colaboración de la Administración con la citada Fundación estaba, como no podía ser de otra
manera, directamente vinculada a la consecución de un bien de interés general: La atención a los
emigrantes retornados a España que reunían los requisitos previstos en el programa, durante el tiempo
transcurrido entre su retorno y su ingreso en el correspondiente Centro dependiente de la Comunidad
Autónoma de origen.
En ningún caso, pues, la determinación de las cuantías destinadas a dicha colaboración podía ir
más allá y vincularse a situaciones financieras derivadas de los resultados de la gestión privada de la
residencia.
Por ello, en la asignación presupuestaria destinada a la colaboración con la Fundación Gumiel para la
financiación de la actividad que realizaba en la Residencia «El Retorno», se tuvo en cuenta el número de
ciudadanos españoles retornados residentes y su evolución en los últimos años, debiendo insistirse que
la cuantía prevista era igual a la aportada en 2011 (pese al descenso del número de residentes y teniendo
en cuenta que la subvención implicaba también la reserva de plazas).
En cuanto a la reubicación de las personas residentes en «El Retorno» a fecha de su cierre, fue
realizada en la misma fecha en que la residencia cesó en su actividad, sin que en ningún momento se
produjese situación de desamparo alguna, a resultas de la colaboración de la Secretaría General de
Inmigración y Emigración y la Organización No Gubernamental Asociación Comisión Católica Española
de Migración (ACCEM).
Actualmente, los esfuerzos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración se centran en que
las personas que aún están a su cargo puedan ingresar en los Centros de sus Comunidades Autónomas
de origen, para lo cual se están llevando a cabo las oportunas gestiones ante dichas Administraciones. A
resultas de dichas gestiones, ya han sido acogidos en las correspondientes residencias la mayoría de los
ciudadanos españoles retornados que se encontraban en la Residencia «El Retorno» a la fecha del cierre
de ésta.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009377 y 184/010088
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Picó i Azanza, Antoni (GC-CiU).
Respuesta:
Con carácter previo, debe señalarse en relación con el asunto interesado que los primeros planes
pilotos datan de diciembre del año 2008, cuando el entonces Ministerio de Trabajo e Inmigración
suscribió un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, con objeto de desarrollar el «Plan
Piloto de actuación integral en zonas sensibles de Andalucía con presencia significativa de población
inmigrante». Su finalidad era promover el acercamiento de la población española e inmigrada, prevenir
conflictos no deseados y lograr una adecuada interrelación entre ciudadanos procedentes de distintas
culturas.
En Andalucía, el proyecto se ejecutó durante los años 2009 (barrios de Almería, Cádiz y Granada) y
2010 (se incorporó un barrio de Sevilla). El presupuesto destinado por parte del Ministerio en cada uno de
estos años al proyecto fue de 2,5 millones de euros.
Posteriormente, en el año 2010 se firmó un Convenio de colaboración con la Comunidad de Cataluña
para el desarrollo de un «Plan piloto» en barrios de las poblaciones de Badalona, Salt, Terrasa, El Vendrell

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 668

y L’Hospitalet, cuya ejecución se extendió hasta junio de 2012. La aportación financiera del ministerio
ascendió a 2 millones de euros.
Además, a finales de 2011, se firmaron Convenios de colaboración con los ayuntamientos de Salt,
El Vendrell y Terrassa para el desarrollo de planes pilotos de actuación integral en barrios de sus
municipios con alto índice de población inmigrante, para ejecutar hasta diciembre de 2012. La
aportación del Ministerio a estos planes ha sido de 325.000 euros, 200.000 euros y 475.000 euros,
respectivamente.
En cuanto al posible apoyo a otros planes piloto de actuación integral en barrios con altos índices de
población inmigrante y conflictividad social, la Secretaría General de Inmigración y Emigración es favorable
a apoyar los proyectos que le sean presentados y cuyo objetivo esté relacionado con la integración de los
inmigrantes en España.
Establecido lo anterior, dicho apoyo vendrá marcado, como no podría ser otra manera, por la conexión
entre la actividad prevista y la consecución del objetivo perseguido, así como por las disponibilidades
presupuestarias existentes en cada momento.
Por otro lado, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a la vía del Convenio de colaboración
cuando las circunstancias así lo hagan aconsejable, la Secretaría General de Inmigración y
Emigración considera prioritaria la vía de la subvención, en seguimiento de los criterios señalados
por el Tribunal de Cuentas y dada la mayor transparencia y objetividad del sistema de concurrencia
competitiva.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010137
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa cámara con el n.º 33397,
de fecha 23-10-2012, se traslada lo siguiente.
El Gobierno presentó el Real Decreto Ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios, aprobado el pasado 15 de noviembre por el Consejo de Ministros, para su
convalidación.
Este Real Decreto Ley fue convalidado el pasado 29 de noviembre y acordada su tramitación como
Proyecto de Ley para abordar durante la fase parlamentaria una serie de mejoras en el funcionamiento del
mercado hipotecario.
En este sentido y tal y como ha manifestado el Ministro de Economía y Competitividad en la presentación
de este Real Decreto Ley para su convalidación, extraído del Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, «(…) este Gobierno continúa abierto al diálogo y a la negociación política en su tramitación
parlamentaria como proyecto de Ley. El empeño de este Gobierno es contar con las aportaciones de
todos los grupos parlamentarios. Estando absolutamente abiertos a la toma de nuevas actuaciones para
lograr el máximo consenso posible».
En el momento presente, dicho Proyecto de Ley se encuentra en fase de presentación de enmiendas,
por lo que, en aras a lograr el mayor consenso posible, todos los grupos parlamentarios podrán presentar
sus propuestas en esta materia, resultando más oportuno su debate conjunto en el seno del proyecto de
ley presentado por el Gobierno.
Madrid, 9 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/010198
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia, el Gobierno manifiesta que los proyectos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación se ejecutan en el exterior y que, por tanto, no contemplan posibles
actuaciones en las Comunidades Autónomas.
Madrid, 24 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010260
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta registrada de entrada en esa cámara con el n.º 34698, de fecha 5
de noviembre de 2012, se traslada lo siguiente:
En el ámbito de actuación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se informa que ninguna de las cinco
fundaciones públicas vinculadas a este Departamento Ministerial tiene su sede o domicilio social en Zaragoza.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010755 y 184/010756
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx).
Respuesta:
En relación con el asunto interesado se informa a Su Señoría que no existe ningún Consejo Asesor en
el Instituto de Turismo de España (Turespaña), únicamente se ha constituido un grupo de trabajo para
estudiar la participación del sector privado en dicho instituto.
Madrid, 22 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010823
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa cámara con el n.º 38730,
de fecha 14/12/2012, se traslada lo siguiente:
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Por enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados se ha introducido
una subvención en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013 con alta en la Sección 20,
Servicio 19 (DGPEM), Programa 425A, Capítulo 4 (Transferencias corrientes), Artículo 47 «A Empresas
privadas», Concepto 471 «Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias», con la
finalidad de habilitar los recursos necesarios para subvencionar la desalación de agua del mar en las Islas
Canarias, con objeto de rebajar el precio final del agua potable y aproximarlo a la media peninsular.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010825
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx).
Respuesta:
En el siguiente enlace, puede consultarse el programa 425A de la sección 20 en el que se detalla una
partida presupuestaria cuyo concepto es «para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en
Canarias».
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2013Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/3/
17/2/1/N_13_E_R_31_120_1_1_1_1425A_2.PDF
Madrid, 29 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010839
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
El artículo 15 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, determina que los costes
de las actividades reguladas serán financiados mediante los ingresos recaudados por peajes de acceso a
las redes de transporte y distribución satisfechos por los consumidores y los productores, así como por las
partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.
Por su parte, el apartado 4 de la citada disposición prevé, no obstante, que para los años 2009, 2010,
2011 y 2012, el déficit de ingresos previsto en la disposición por la que se aprobaron los peajes de acceso
correspondientes no será superior a 3.500 millones de euros, 3.000 millones de euros, 3.000 millones de
euros y 1.500 millones de euros, respectivamente.
Adicionalmente, la reciente aprobación del Real Decreto Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora
de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de
carácter económico y social, ha modificado en su disposición final cuarta la redacción de la citada
disposición adicional vigésimo primera de la Ley del Sector Eléctrico. Estas modificaciones han consistido
en la supresión del primer párrafo de su apartado primero y en la modificación del apartado cuarto,
determinando que los desajustes temporales de liquidaciones del sistema eléctrico que se produzcan en
2012, en el importe que resulte de la liquidación definitiva emitida por la Comisión Nacional de la Energía,
tendrán la consideración de déficit de ingresos del sistema de liquidaciones eléctrico para 2012, y
posibilitando que los derechos de cobro así generados puedan ser cedidos por sus titulares al Fondo de
Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico.
En cuanto a los costes de 2012 cubiertos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
finalmente, ninguna partida será cubierta a su cargo. Así, en virtud de lo previsto en la disposición adicional
cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013,
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se deja en suspenso durante el ejercicio 2013 la aplicación del mecanismo de compensación del Real
Decreto Ley 6/2009, de 30 de abril, sin que se genere derecho alguno ni proceda realizar compensación
con cargo a los Presupuestos del ejercicio 2013 como consecuencia de los extracostes de generación
eléctrica de los sistemas insulares y extrapeninsulares correspondientes al ejercicio 2012.
Por otro lado, en cuanto a la previsión para el año 2013, está previsto, de acuerdo con lo dispuesto en
la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, que a partir del año 2013, se
financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, la totalidad del extracoste de generación en
el régimen insular y extrapeninsular.
Adicionalmente, la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas
fiscales para la sostenibilidad energética, determina que en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en el artículo 16 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, un importe equivalente a la suma de la estimación de la
recaudación anual correspondiente al Estado derivada de los tributos y cánones incluidos en la mencionada
Ley 15/2012 y del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
En este sentido se prevén unas cuantías destinadas a cubrir determinados costes del sistema eléctrico para
el año 2013, de casi 3000 millones de euros correspondientes a la estimación de los tributos y cánones
citados, y unos 450 millones de euros provenientes de la subasta de los derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, con independencia de otros mecanismos de financiación para cubrir parcialmente las
partidas correspondientes al fomento de las energías renovables en el sistema eléctrico.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010871
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
El desarrollo y financiación del soterramiento de las vías de Alta Velocidad en Murcia son llevados a cabo
por la «Sociedad de Integración Murcia Alta Velocidad», constituida el 12 de diciembre de 2006, cumpliendo
el acuerdo entre el Ministerio de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia, Ayuntamiento de Murcia y ADIF.
La Sociedad Murcia Alta Velocidad (50% ADIF, 25% Ayuntamiento de Murcia y 25% C.A. Región de
Murcia) está definiendo el alcance del proyecto constructivo del soterramiento y su compatibilización con
las fases de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia en el «Nuevo acceso ferroviario de alta
velocidad de Levante, Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia».
Una vez se disponga del proyecto constructivo, la Sociedad Murcia Alta Velocidad definirá la
planificación presupuestaria y plazos de la actuación. Todo ello, de acuerdo con la nueva planificación de
las infraestructuras del Transporte, que se establezca en el PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda) para el horizonte 2012-2024.
Madrid, 29 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010959 a 184/010960
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia, sobre proyectos previstos en A Coruña, se adjunta en
anexo desglose territorial del total de inversión prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
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para 2012 y el detalle de los proyectos de inversión tal como figuran en el anexo de Inversiones de dicha
Ley respecto de Galicia y de cada una de sus provincias.
Son las únicas partidas presupuestarias y proyectos de inversión para las que existen previsiones
iniciales de distribución territorial en A Coruña.
No presentan ejecución a nivel de obligaciones reconocidas a fecha 18 de octubre de 2012.
ANEXO
Programa 491M-Inversiones reales
Proyectos de inversión con código de territorialización 90-Varias provincias-Varias C.A.
Ejecución a 1 de septiembre de 2012
(Miles de euros)
Código de
proyecto

Crédito lnicial (*)

Autorizado

Comprometido

Obligaciones
reconocidas

1991230120025

505,74

1991230100050

49,82

1992170260045

19,95

11,02

11,02

11,02

1992170260050

40,80

19,50

19,50

19,50

1992170270020

463,18
11,37

1992170270060

116,10

11,37

11,37

1994170270025

534,36

219,21

219,21

1994170270030

240,44

1996170270005

684,50

20,50

20,50

20,50

1997170270005

141,89

1999170260001

669,37
281,60

281,60

62,39

2003200130004
Totales
(*)

49,81
3.515,96

Se recuerda que el crédito Inicial vincula a nivel de capítulo, no de proyecto de inversión.

Obligaciones reconocidas a 1 de septiembre de 2012 en proyectos parcialmente atribuibles a la CA de
Galicia 31,87 miles de euros.
Código de
identificación de
proyecto

Denominación

Coste
total

Año
de
inicio

Año
de fin

Ejercicio
2012

Programación
plurianual
2013

Programación
plurianual
2014

Programación
plurianual
2015

Ley
2011

Incremento
(%)

1991230120025

Adquisición de equipos
de medida para
apoyo de las
unidades periféricas
de inspección e
inspección central.

172,00

2011

2015

43,00

43,00

43,00

43,00

1992170270060

Adecuación de locales
e instalaciones.
Jefaturas Provinciales
de Inspección.

55,72

2011

2015

13,93

13,93

13,93

13,93
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Coste
total

Año
de
inicio

Año
de fin

Ejercicio
2012

Programación
plurianual
2013

Programación
plurianual
2014

Programación
plurianual
2015

Ley
2011

Incremento
(%)

Pluriprovincial
1994170270025

Adquisición de medios
fijos y móviles para
comprobación
técnica de emisiones.

117,08

2011

2015

26,72

26,72

26,72

26,72

1994170270030

Actualización
instrumental medidas
radioeléctricas.

73,16

2011

2015

18,29

18,29

18,29

18,29

1996170270005

Adquisición medios
trasportables para
análisis de redes.

310,81

2011

2015

61,62

61,62

61,62

1999170260001

Adquisición instrumental
medida sistemas
digitales de
radiocomunicaciones.

211,76

2011

2015

50,17

50,17

Total Pluriprovincial.

940,53

213,73

Total.

940,53

Código de
identificación
de proyecto

Denominación

42,91

–37,73

61,62

64,33

–4,21

50,17

50,17

11,08

352,80

213,73

213,73

213,73

118,32

80,64

213,73

213,73

213,73

213,73

118,32

80,64

Coste
total

Año
de
inicio

Año
de fin

Ejercicio
2012

Programación
plurianual
2013

Programación
plurianual
2014

Programación
plurianual
2015

68,80

2011

2015

17,20

17, 20

17, 20

17, 20

2011

2015

Ley
2011

Incremento
(%)

Pluriprovincial
1991230120025

Adquisición de equipos
de medida para
apoyo de las
unidades periféricas
de inspección e
inspección central.

1994170270025

Adquisición de medios
fijos y móviles para
comprobación
técnica de emisiones.

1994170270030

Actualización
instrumental medidas
radioeléctricas.

11,56

2011

2015

2,89

2,89

2,89

2,89

1996170270005

Adquisición medios
trasportables para
análisis de redes.

82,16

2011

2015

20,54

20,54

20,54

20,54

1999170260001

Adquisición instrumental
medida sistemas
digitales de
radiocomunicaciones.

83,05

2011

2015

20,07

20,07

20,07

20,07

2,77

624,55

20,35

Total pluriprovincial.

245,57

60,70

60,70

60,70

60,70

23,12

162,54

Total.

245,57

60,70

60,70

60,70

60,70

23,12

162,54

Madrid, 26 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/010961 a 184/010962
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia, sobre proyectos previstos en Lugo, se adjunta en anexo
desglose territorial del total de inversión prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2012 y el detalle de los proyectos de inversión tal como figuran en el anexo de Inversiones de dicha Ley
respecto Galicia y cada una de sus provincias.
Son las únicas partidas presupuestarias y proyectos de inversión para las que existen previsiones
iniciales de distribución territorial en Lugo.
No presentan ejecución a nivel de obligaciones reconocidas a fecha 18 de octubre de 2012.
ANEXO
Programa 491M-Inversiones reales
Proyectos de inversión con código de territorialización 90-Varias provincias-Varias C.A.
Ejecución a 1 de septiembre de 2012
(Miles de euros)
Código de
proyecto

Crédito inicial (*)

Autorizado

Comprometido

Obligaciones
reconocidas

1991230120025

505,74

1991230100050

49,82

1992170260045

19,95

11,02

11,02

11,02

1992170260050

40,80

19,50

19,50

19,50

1992170270020

463,18

1992170270060

116,10

11,37

11,37

11,37

1994170270025

534,36

219,21

219,21

1994170270030

240,44

1996170270005

684,50

20,50

20,50

20,50

1997170270005

141,89

1999170260001

669,37

2003200130004

49,81
281,60

281,60

62,39

Totales
(*)

3.515,96

Se recuerda que el crédito inicial vincula a nivel de capítulo, no de proyecto de inversión.

Obligaciones reconocidas a 1 de septiembre de 2012 en proyectos parcialmente atribuibles a la CA de
Galicia 31,87 miles de euros.
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Coste
total

Año
de
inicio

Año
de fin

Ejercicio
2012

Programación
plurianual
2013

Programación
plurianual
2014

Programación
plurianual
2015

Ley
2011

Incremento
(%)

Pluriprovincial
1991230120025

Adquisición de equipos
de medida para apoyo
de las unidades
periféricas de
inspección e
inspección central.

172,00

2011

2015

43,00

43,00

43,00

43,00

1992170270060

Adecuación de locales e
instalaciones jefaturas
provinciales de
inspección.

55,72

2011

2015

13,93

13,93

13,93

13,93

1994170270025

Adquisición de medios
fijos y móviles para
comprobación técnica
de emisiones.

117,08

2011

2015

26,72

26,72

26,72

26,72

1994170270030

Actualización
instrumental medidas
radioeléctricas.

73,16

2011

2015

18,29

18,29

18,29

18,29

1996170270005

Adquisición medios
transportables para
análisis de redes .

310,81

2011

2015

61,62

61,62

61,62

1999170260001

Adquisición instrumental
medida sistemas
digitales de
radiocomunicaciones .

211,76

2011

2015

50,17

50,17

Total Pluriprovincial.

940,53

213,73

Total.

940,53

213,73

42,91

–37,73

61,62

64,33

–4,21

50,17

50,17

11,08

352,80

213,73

213,73

213,73

118,32

80,64

213,73

213,73

213,73

118,32

80,64

(Información del subsector administrativo correspondiente a: Oficina Presupuestaria-M. DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO)
(Información del subsector empresarial y fundacional correspondiente a: OP o Patrimonio-OP de
Industria,Turismo y Comercio)
(Importe Oficina Presupuestaria)
Código de
identificación
de proyecto

Denominación

Coste
total

Año
de
inicio

Año
de fin

Ejercicio
2012

Programación
plurianual
2013

Programación
plurianual
2014

Programación
plurianual
2015

Ley
2011

Incremento
(%)

Pluriprovincial
1991230120025

Adquisición de equipos
de medida para apoyo
de las unidades
periféricas de
inspección e
inspección central

34,40

2011

2015

8,60

8,60

8,60

8,60

1992170270060

Adecuación de locales e
instalaciones jefaturas
provinciales de
inspección

55,72

2011

2015

13,93

13,93

13,93

13,93

1994170270025

Adquisición de medios
fijos y móviles para
comprobación técnica
de emisiones

2011

2015

1994170270030

Actualización
instrumental medidas
radioeléctricas

11,56

2011

2015

2,89

2,89

2,89

2,89

1996170270005

Adquisición medios
transportables para
análisis de redes

41,08

2011

2015

10,27

10,27

10,27

10,27
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Coste
total

Año
de
inicio

Año
de fin

Ejercicio
2012

Programación
plurianual
2013

Programación
plurianual
2014

Programación
plurianual
2015

Ley
2011

Incremento
(%)

56,29

2011

2015

13,38

13,38

13,38

13,38

2,77

383,03

Pluriprovincial
1999170260001

Adquisición instrumental
medida sistemas
digitales de
radiocomunicaciones
Total Pluriprovincial

199,05

49,07

49,07

49,07

49,07

15,13

224,32

Total

199,05

49,07

49,07

49,07

49,07

15,13

224,32

(Información del subsector administrativo correspondiente a: Oficina Presupuestaria-M. DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO)
(Información del subsector empresarial y fundacional correspondiente a: OP o Patrimonio-OP de
Industria,Turismo y Comercio)
(Importe Oficina Presupuestaria)
Madrid, 18 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011034
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
En el marco del principio de cooperación que preside las relaciones del Ministerio de Fomento con las
demás administraciones, la Ministra de Fomento tiene una total disponibilidad para reunirse con aquellas
instituciones públicas con las que resulte conveniente por las funciones que llevan a cabo.
En concreto, el Presidente del Consejo Económico y Social de la Provincia de Cádiz ha escrito una
carta a la Ministra de Fomento, recibida el 7 de diciembre de 2012, solicitándole que asista a una sesión
de dicho Consejo.
Madrid, 17 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011194
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:

— La propuesta y ejecución de la política de protección de los españoles en el extranjero, con
particular atención a los españoles migrantes;
— La propuesta y aplicación de las actuaciones en materia de asistencia social a los españoles en el
extranjero, en particular en materia de socorros y repatriaciones;
— La asistencia, a través de las oficinas consulares de España, a los españoles que integran los
nuevos flujos migratorios así como a aquellos que se encuentran desplazados en el exterior.

cve: BOCG-10-D-223

Las competencias sobre los españoles residentes en el exterior son ejecutadas por la Dirección
General de Españoles en el Exterior, Asuntos Consulares y Migratorios que, según el Real Decreto
342/2012 de 10 de febrero por el que se organiza la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, artículo 15.2, lleva a cabo:
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Asimismo, las Oficinas Consulares continúan realizando un notable esfuerzo de comunicación con los
españoles residentes en sus demarcaciones consulares.
Este esfuerzo de comunicación se materializa, entre otras cosas, en la relación con los Consejos de
Residentes de Españoles, un órgano asesor de la Oficina Consular y regulado por el Real Decreto
1960/2009 y que representa a la colectividad española residente en la demarcación consular
correspondiente.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en su ámbito de competencias y consciente del
fenómeno migratorio español actual, tiene como prioridad proporcionar información y apoyo a los
españoles que decidan establecerse en el exterior tomando en consideración las distintas etapas de este
tipo de decisión, es decir, antes de emprender su viaje, su establecimiento en el lugar de destino y, en su
caso, el regreso a España.
En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación está trabajando en la puesta en
marcha de una nueva página web, en la que se profundice la información sobre los servicios que se
prestan a los ciudadanos españoles en el exterior. En la misma se hará referencia a diversos apartados
que facilitarán la integración de los emigrantes españoles en el país de destino: documentación y trámites
legales tanto en la Oficina Consular como ante las autoridades locales, seguridad, sanidad, educación y
empleo en el país de destino. Se trata de crear una nueva herramienta de consulta que sirva para facilitar
la información más completa posible tanto a aquellos ciudadanos que pretendan emigrar como a los que
ya se encuentran en el país de acogida.
De otra parte, el primer compromiso del Gobierno es crear empleo y crecimiento económico y no
renuncia a él para mejorar las condiciones de todos los españoles.
El Gobierno entiende que en un momento como éste los jóvenes busquen oportunidades fuera de
España. Son oportunidades para ellos a corto plazo y, a medio y largo plazo, además será un enriquecimiento
tanto para ellos y su formación como para España, el día que regresen.
La libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea favorece que sus ciudadanos tengan
hoy un mercado de trabajo más amplio del que dispusieron las generaciones anteriores. Esto también se
ha visto favorecido por los programas europeos para favorecer la movilidad de los estudiantes universitarios
que han permitido a muchos españoles formarse en el extranjero.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011251
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
La convocatoria y posterior celebración de las elecciones generales el día 20 de noviembre de 2011
provocaron la imposibilidad de que las Cortes Generales pudieran aprobar antes del 1 de enero de 2012
una ley de presupuestos generales del Estado para ese año. Se prorrogó por tanto la vigencia de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2011.
Dentro de los presupuestos prorrogados para el año 2012 de la Dirección General de Ferrocarriles, y
que derivaban por tanto de los aprobados por las Cortes Generales para el año 2011, no se encontraba
consignada cantidad monetaria suficiente para poder comenzar las obras del tramo Algeciras-Almoraima
en el año 2012. Por tanto hasta que no se disponga de crédito en los PGE de 2013 no es posible comenzar
la licitación de dichas obras.
Sin embargo, las obras licitadas mencionadas en la pregunta están inscritas dentro de las actuaciones
a desarrollar por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el cual no efectúa sus ingresos
plenamente desde los Presupuestos Generales del Estado, y decide de forma autónoma los destinos y
porcentajes de inversión de su presupuesto.
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011324
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillén Izquierdo, Vicente (GS).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia sobre importe ejecutado en Teruel en 2011 se envía el
desglose territorial del total de inversión con importes obligados en dicho año, que ascienden a 1.795,80
miles de euros:
Miles de euros
Orgánica

Funcional

Económica

Ejercicio
Presupuestario

20 16

422M

76404

2011

32,64

32,64

20 16

422M

76404

2011

43,25

43,25

20 16

422M

76404

2011

73,22

73,22

20 16

422M

76404

2011

95,00

95,00

20 16

422M

76404

2011

100,00

100,00

20 16

422M

76404

2011

150,00

150,00

20 16

422M

76404

2011

200,00

200,00

20 16

422M

76404

2011

200,00

200,00

20 16

422M

76404

2011

224,93

224,93

20 16

422M

78404

2011

29,65

29,65

20 16

422M

78404

2011

66,05

66,05

20 16

422M

78404

2011

105,43

105,43

20 17

433M

752

2011

88,00

88,00

20 17

433M

752

2011

139,97

139,97

20 19

423N

77701

2011

20,35

20,35

20 19

423N

77701

2011

20,96

20,96

20 19

423N

77701

2011

24,98

24,98

20 19

423N

77701

2011

29,36

29,36

20 19

423N

781

2011

36,75

36,75

20 19

423N

781

2011

115,26

115,26

1.795,80

1.795,80

Totales.

Importe
Obligaciones

Importe Aog
Distribuida

Madrid, 24 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011454
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Las medidas que contempla el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para defender
los intereses del sector agrario se reflejan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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En el siguiente enlace puede consultarse la distribución regionalizada destinada a la Comunidad Autónoma
de Aragón y más en concreto para la provincia de Zaragoza (cód. provincia 50) de los anexos de inversiones
reales y programación plurianual de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en el que se
detallan los proyectos incluidos en la Sección 23 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2012Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/2/3/2/
1/11/N_12_E_V_2_R_1_210_1_123_1.PDF
Si desea consultar esta misma información relativa a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013, puede hacerlo a través del siguiente enlace:
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2013Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/
doc/2/3/2/1/11/N_13_A_V_2_R_1_210_1_123_1.PDF
Asimismo, se incluyen fondos tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 7, destinados a apoyar a los
agricultores y ganaderos de las diferentes Comunidades Autónomas.
Estos fondos se distribuyen de acuerdo con las necesidades de cada Comunidad Autónoma y las
prioridades fijadas y acordadas en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural que se
celebran a lo largo del año, por lo que a priori no hay ninguna cantidad fija para ninguna Comunidad
Autónoma y por lo tanto para ninguna provincia en concreto.
Madrid, 9 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011495
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Tras la aprobación definitiva del Plan Especial de la estación del Carmen en Murcia se han cumplido
los siguientes hitos:
— El 18 de junio de 2010, tras la encomienda municipal a la sociedad Murcia Alta Velocidad, S.A. de
redacción de los Proyectos de Urbanización y de Reparcelación, se contrató el primer proyecto con fecha
18 de junio de 2010, siendo redactado y sometido a los preceptivos informes técnicos municipales y de las
administraciones afectadas. El pasado 25 de julio de 2012, se aprobó un texto consensuado, continuando
en la actualidad con la tramitación correspondiente previa a su aprobación definitiva.
El proyecto de reparcelación, contratado el 28 de junio de 2010, actualmente se encuentra redactado
y a la espera de su tramitación, una vez se acuerde un texto consensuado entre todas las administraciones
afectadas.
— El 18 de mayo de 2011, el Ayuntamiento de Murcia aprobó definitivamente el Programa de Actuación
del ámbito ordenado por el Plan Especial de Reforma Interior sector PC Mc-10. Estación del Carmen de
Murcia.
En consecuencia, el citado Plan Especial no se encuentra paralizado.
El desarrollo y financiación del soterramiento de las vías de Alta Velocidad en Murcia se llevan a cabo
por la Sociedad de Integración Murcia Alta Velocidad, constituida con fecha 12 de diciembre de 2006,
cumpliendo el acuerdo entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento
de Murcia y ADIF.
La Sociedad Murcia Alta Velocidad (50% ADIF, 25% Ayuntamiento de Murcia y 25% C.A. Región de
Murcia) está definiendo el alcance del proyecto constructivo del soterramiento y su compatibilización con
las fases de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia en el «Nuevo acceso ferroviario de alta
velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia».
Una vez se disponga del proyecto constructivo, la Sociedad Murcia Alta Velocidad, definirá la
planificación presupuestaria y plazos de la actuación. Todo ello, de acuerdo con la nueva planificación de
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las infraestructuras del Transporte, que se establezca en el PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda) para el horizonte 2012-2024.
Madrid, 29 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011513
Corrección de errores a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Observado error en la respuesta a la iniciativa de referencia, registrada de entrada en esa Cámara con
el n.º 40418, el día 10/01/2013 se traslada la siguiente corrección:
Donde dice:
«(...) se señala que la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre,
(...)»
Debe decir:
«(...) se señala que la Disposición Final Sexta de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, (...)»
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011514
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Para promover el empleo en el sector forestal, el Gobierno está elaborando un Plan de Activación
Socioeconómica del sector forestal en España que junto a los cambios normativos necesarios fomentará
la actividad forestal y, con ella, el empleo.
Es preciso señalar que nuestro esquema competencial atribuye una serie de competencias a la
Administración General del Estado y otras a las Comunidades Autónomas. El grueso de la inversión en el
sector forestal proviene de los presupuestos de las Comunidades Autónomas y es invertido por sus
administraciones forestales que, entre otras cosas, gestionan los montes de utilidad pública. El Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) va a mantener la inversión en el sector
forestal, de manera eficiente y con seguridad en el tiempo, para alcanzar los objetivos de la inversión tanto
en nuevas repoblaciones forestales, restauraciones, tratamientos silvícolas de mejora o de prevención de
incendios, así como la propia gestión forestal sostenible y la extinción de incendios forestales.
A su vez, se está analizando la vigente ley básica de montes para una futura modificación, en la que
se incluirán ciertas reformas tendentes a lograr una mejora en la viabilidad económica de las explotaciones
forestales que reduzcan el abandono de gestión en el que se encuentran actualmente muchas masas
forestales. En colaboración con las Comunidades Autónomas se están elaborando las Directrices Básicas
Comunes de Ordenación y Aprovechamiento de montes que tienen como principal objetivo simplificar los
procesos de planificación de las explotaciones forestales y facilitar su redacción, aprobación y aplicación.
El MAGRAMA trabaja en la agrupación de parcelas forestales y de propietarios para la consecución
de economías de escala, haciendo especial incidencia donde el minifundio está más generalizado,
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tratando de alcanzar la superficie mínima que puede ser objeto de gestión. Para ello se están estudiando
diversas medidas a incluir en la mencionada modificación legislativa.
Respecto a la creación de un Registro de la Propiedad único, en el que el Registro actual y el Catastro
se unifiquen y sea gestionado por funcionarios/as públicos cabe señalar lo siguiente:
De acuerdo con la Ley Hipotecaria, el Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o
anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles,
que se efectuará en el Registro en cuya circunscripción territorial radiquen los inmuebles y cuyos asientos
están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen sus efectos jurídicos mientras no se declare su
inexactitud en los términos establecidos en esa Ley.
De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado
por Real Decreto Ley 1/2004, de 5 de marzo, el Catastro es un registro administrativo dependiente del
Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles, descripción que incluye sus
características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encuentran la localización y la referencia
catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las
construcciones, la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral, todo ello sin perjuicio de la
competencia y funciones atribuidas al Registro de la Propiedad, único que tiene efectos de fe pública
respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles.
La inscripción registral tiene carácter voluntario, en contraposición a la inscripción catastral que es un
acto de naturaleza tributaria, que se materializa a través de la declaración obligatoria de quien ostenta la
condición de titular catastral.
En virtud del mandato legal establecido, existe un intercambio continuo de información entre el
Catastro y el Registro de la Propiedad, de forma que los registradores de la propiedad están obligados a
remitir mensualmente la información relativa a los documentos que hayan generado una inscripción
registral susceptible de inscripción en el Catastro. E igualmente, la referencia catastral debe constar en el
Registro de la Propiedad en los supuestos legalmente establecidos, y en todo caso, en los asientos
registrales relativos a los bienes inmuebles.
En cuanto a la certificación de la gestión forestal sostenible hay que señalar que es un proceso
voluntario que, de por sí, implica tanto la elaboración de un plan de gestión como de un detallado control
de la misma. Ambos hechos son conclusiones para recibir subvenciones y ayudas en los programas de
subvenciones de las Comunidades Autónomas, cofinanciadas por la Administración General del Estado y
por la Unión Europea con independencia de los esquemas de certificación utilizados. Por otra parte, cabe
señalar que ya existen varias líneas de financiación de la I+D en el sector forestal.
La ordenación de los montes públicos es una obligación impuesta por la ley básica de montes. La
redacción de planes de gestión (ordenación), aprobación y su ejecución dependen de sus titulares o
gestores. La Administración General del Estado colabora con las administraciones forestales de las
Comunidades Autónomas para facilitar el proceso de redacción y ejecución.
En relación con el aumento de vigilancia por la inspección de trabajo para hacer cumplir la normativa
de prevención de riesgos laborales, se informa que en el año 2011 en las actividades incluidas en el CNAE
02 y en materia de prevención de riesgos laborales, se llevaron a cabo un total de 687 actuaciones, siendo
similar el número de las mismas en el presente año, alcanzando a fecha de emisión del presente informe
y según los datos extraídos de la aplicación INTEGRA, 663 actuaciones, cifra que podrá verse aumentada
al finalizar el año.
Estas actuaciones no forman parte de una campaña específica en el sector citado, cuya realización
tampoco está prevista en la actualidad para el año 2013, sino del permanente control y vigilancia del
cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales que realiza la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
En este sentido, se ha de poner de manifiesto que la programación de las campañas y de los objetivos
de actuación inspectora en materia de prevención de riesgos laborales, materia transferida a las
Comunidades Autónomas, no se establece de manera unilateral por la Administración General del Estado,
sino que ha de consensuarse con éstas en el seno de los órganos de cooperación pertinentes, tales como
la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales para la definición de las líneas de acción y los programas
generales de objetivos y las respectivas Comisiones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para los correspondientes programas territoriales de objetivos.
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Del mismo modo, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, mediante su
participación en la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, formulan
propuestas en relación con las campañas de inspección a realizar.
Por lo que se refiere a la negociación de un convenio colectivo, ésta constituye una de las emanaciones
de la autonomía colectiva de asociaciones empresariales y sindicatos de trabajadores que nuestra
Constitución ha configurado como uno de los pilares fundamentales del sistema de relaciones laborales.
De ahí que les atribuya, en su artículo 7, la función de contribuir a la defensa y promoción de los intereses
económicos y sociales que les son propios; garantice, en su artículo 28.1, la libertad sindical a título de
derecho fundamental; y mandate al legislador, en su artículo 37.1, para que garantice el derecho a la
negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la
fuerza vinculante de los convenios.
Por su parte, el Tribunal Constitucional no ha dudado en incluir la autonomía colectiva dentro del
contenido esencial del derecho fundamental a la libertad sindical (véase, en este sentido, la STC 70/2000
de 13 marzo).
Elemento esencial de esta configuración constitucional de las relaciones laborales es precisamente la
autonomía de los agentes sociales a la hora de negociar los convenios colectivos, autonomía que por su
propia naturaleza impide cualquier intervención del Gobierno, antes al contrario, requiere un cuidadoso
respeto para no invadir dicha esfera. Por tanto, el Gobierno no puede instar a las patronales a la negociación
de un convenio colectivo, puesto que la decisión sobre la negociación les corresponde a ellas.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011524
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
El Gobierno de España, en colaboración con otros Estados miembros, especialmente Francia y
Portugal, trabajó desde un principio, en el marco del Grupo de Política Interior y Exterior Pesquera del
Consejo, en rebajar las restricciones impuestas por la durísima propuesta de la Comisión Europea de
reducción de cuotas para las especies de interés para España.
Posteriormente, durante el Consejo de Ministros de Pesca de la UE, celebrado en Bruselas los días
19 y 20 de diciembre, el Gobierno consiguió neutralizar estas restricciones mediante el acuerdo sobre el
reparto de pesca para la flota comunitaria 2013 alcanzado en el seno del mismo.
De esta forma, España consiguió incrementos importantes sobre la propuesta inicial de la Comisión
Europea en las especies de más interés para nuestra flota.
Por citar algún ejemplo, para la merluza, especie de mayor valor para España, se consiguió pasar de
la enorme reducción del 32% que proponía la Comisión Europea para la merluza de Gran Sol al
mantenimiento del mismo Total Admisible de Capturas (TAC) que el año pasado, es decir, 51.509 toneladas,
evitándose pérdidas de unas 16.736 toneladas de cuota, y manteniendo España la misma cuota que en
2012, 9.109 toneladas.
Para la merluza sur, se consiguió un aumento del TAC del 15%, el máximo permitido por el Plan de
recuperación vigente, lo que supuso para España un aumento de cuota de 7.870 toneladas en el 2012 a
9.051 toneladas para 2013.
Respecto al boquerón de la zona del Golfo de Cádiz y Galicia, se hicieron valer las campañas científicas
recientes, consiguiéndose un aumento del 5%, lo que se tradujo en una cuota de 4.197 toneladas para
2013.
Asimismo, para lenguado, gallo y abadejo, el Gobierno consiguió mantener en 2013 el mismo TAC que
en 2012, para la cigala del Gran Sol se obtuvo un aumento del 43% en el Porcupine Bank, y para el resto
del área se incrementó un 6%.
Para la bacaladilla, la Comisión propuso un incremento provisional del 44,32% con respecto a la cuota
de 2012, a la espera de que terminen las negociaciones con Noruega.
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Sobre el rape Norte del Golfo de Vizcaya y de Gran Sol, la reducción propuesta inicialmente por la
Comisión Europea del 20% se limitó al final a un 5%, siendo para el jurel la estabilidad la tónica para 2013,
reduciéndose apenas 250 toneladas respecto a 2012 en aguas comunitarias no españolas, y en el caladero
nacional, sin embargo, disponiendo de 12.100 toneladas más que en la campaña anterior.
Por último, y en cuanto a la caballa, a falta de un acuerdo con Noruega, Islandia y Feroe, se pasó de
la propuesta de la Comisión para 2013 de un 65% de la cuota de 2012 a finalmente una cuota provisional
para España en las zonas VIIIc y IX del 75% de la cuota de 2012.
Este resultado se consiguió gracias a que el Gobierno, mediante una intensa labor previa a nivel
técnico y científico, demostró que la sostenibilidad y el cumplimiento del Rendimiento Máximo Sostenible
no requerían la adopción de medidas de ajuste de esfuerzo pesquero tan duras, y todo ello sin olvidar la
alta dependencia del empleo que tiene la actividad pesquera para determinadas zonas, además de la
vinculación histórica y cultural, sin la que no se entienden las particularidades de algunas regiones de
España.
Por último, se subraya que en estas negociaciones el Gobierno ofreció una imagen de país serio,
responsable, que practica una pesca responsable y defiende sus intereses.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011545
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pigem i Palmés, María Mercè (GC-CiU).
Respuesta:
La resolución de los expedientes de nacionalidad por residencia es una prioridad absoluta de este
Gobierno y desde enero de 2012 la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de
Justicia ha venido trabajando en relación con esta cuestión. Prueba de ello son las medidas que se han
venido tomando y que se refieren a continuación:
En primer término, y dado que los recursos humanos y materiales son limitados, y más en un momento
de restricción presupuestaria como el presente, se ha recurrido a una solución innovadora usando un
instrumento jurídico como es la encomienda de gestión prevista en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Con este fundamento jurídico, el 25 de junio de 2012 el Ministro de Justicia suscribió con el Colegio
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España un Acuerdo de encomienda de gestión.
Mediante dicho Acuerdo, los Registradores de la Propiedad colaborarán con la Dirección General en la
realización material de actos de tramitación de los expedientes de concesión de nacionalidad española
por residencia.
En paralelo a dicho Acuerdo de encomienda, el traslado de los expedientes físicos en papel se ha
realizado ya desde los archivos de la Dirección General de los Registros a las dependencias cedidas por
el Colegio de Registradores para la digitalización de los citados expedientes, lo que se está llevando a
cabo mediante una compleja tarea logística realizada, en el marco del Convenio «Registro Civil en línea»,
suscrito entre el Ministerio de Justicia y la entidad pública red.es, mediante una Adenda al mismo que no
implicó aportaciones adicionales por ninguna de las partes, por la adjudicataria del concurso público
convocado al efecto, Informática El Corte Inglés SA (IECISA) y sus empresas subcontratadas, entre las
que se encuentra FUCODA.
El traslado, realizado con escolta de la Dirección General de la Policía, ha afectado a 425.000
expedientes. En el mes de diciembre se ha completado la digitalización de los expedientes pendientes.
El Colegio de Registradores ha desarrollado una aplicación de gestión para el acceso de todos los
Registradores a las copias electrónicas de los expedientes y para la realización de las diversas tareas de
tramitación, incluyendo conexiones con la Dirección General de la Policía, el Registro Central de Penados
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y Rebeldes y el Ministerio de la Presidencia, al objeto de recabar y obtener de manera telemática y
automatizada los informes preceptivos.
Igualmente se ha desarrollado la conexión entre dicha aplicación y los Registros Civiles al objeto de
permitir recabar documentación complementaria cuando proceda y practicar en su momento las
inscripciones precisas en los casos de concesión. Mediante dicha aplicación todos los Registradores
efectuarán informes sobre la tramitación que darán lugar posteriormente a las Resoluciones de concesión
o denegación, realizándose toda la tramitación, resoluciones incluidas en formato electrónico y con
autorización de cada proceso mediante firma electrónica del responsable del mismo, lo que garantiza la
completa trazabilidad de todo el procedimiento en cada expediente.
Desde el 15 de octubre de 2012 en virtud de la Instrucción de la Dirección General, a la que se hará
inmediata referencia, los nuevos expedientes de solicitud de nacionalidad por residencia que los
ciudadanos presenten en los Registros Civiles se enviarán al Colegio de Registradores para proceder a
su digitalización.
En segundo término, la nueva circunstancia que supone la encomienda de gestión que acaba de
referirse unida a la necesidad de actualizar algunos elementos del procedimiento, han hecho necesario
dictar la Instrucción de 2 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
sobre determinados aspectos del plan intensivo de tramitación de los expedientes de adquisición de la
nacionalidad española por residencia (BOE 13 de octubre de 2012).
La misma no deroga la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de
julio de 2007 («BOE» de 8 de agosto de 2007), sobre tramitación de las solicitudes de adquisición de la
nacionalidad española por residencia, sino que, simplemente, y como se ha indicado más arriba, la
actualiza.
Como principales aspectos de la nueva Instrucción hay que señalar:
— Contiene un Anexo en el que especifica la documentación necesaria para acreditar los requisitos
exigidos por el Código, la Ley del Registro Civil y su Reglamento de desarrollo.
— Los trámites que requieran la presencia del interesado se concentrarán en una sola cita, como ya
están haciendo algunos Registros Civiles, ahorrando tiempo y molestias a los ciudadanos.
— Resulta de enorme importancia el contenido de los informes relativos al grado de integración del
solicitante de nacionalidad en la sociedad española.
Corresponde a los Encargados de los Registros Civiles la adecuada celebración de la entrevista
personal, su constancia en acta y la elaboración de un informe completo que permita a la Dirección
General de los Registros y del Notariado formarse un juicio de valor coherente, y ponderar adecuadamente
el cumplimiento del requisito de la integración en la sociedad española. Como ha señalado una reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo, el adecuado grado de integración en la sociedad española no se
reduce a un conocimiento aceptable del idioma, sino que es preciso un conocimiento de las instituciones,
costumbres y adaptación al modo y estilo de vida españoles. Es por ello necesario que el informe del
Encargado incluya de forma indubitada y expresa si este considera, o no, suficiente el grado de integración
del promotor en la sociedad española a los efectos de la concesión de la nacionalidad.
Por último, en este informe ha de recordarse que siguen en vigor dos medidas, éstas centradas
únicamente ya en el ámbito organizativo de la Dirección General de los Registros y del Notariado:
— Contrato de externalización de las tareas de grabación de datos, ensobrado, tratamiento manual
de documentos y salidas de documentos y escritos.
— Programa de Incentivos a los funcionarios para la grabación de entrada expedientes y cambios de
domicilio de los solicitantes y calificación y resolución de expedientes.
Por lo que se refiere al calendario previsto por el Gobierno para resolver los expedientes de nacionalidad
por residencia como se ha señalado anteriormente, una vez culminado el proceso de digitalización, a 31
de diciembre de 2012, de los expedientes pendientes, se espera que puedan ser resueltos durante el
primer semestre del año 2013.
Madrid, 10 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011553
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Zarrías Arévalo, Gaspar Carlos y Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada por Su Señoría se informa que, en los Presupuestos
Generales del Estado, el proyecto de inversión 2008 23005 003100 «Actuaciones Plan Jaén» no dispone
de una dotación económica para los años 2012 y 2013 por lo que no existe una relación de actuaciones
del proyecto en cuestión.
Madrid, 11 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011556
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Moya, Gracia y García Gasulla, Guillem (GS).
Respuesta:
El Real Decreto Ley 16/2012 ha introducido modificaciones en diversos aspectos de la Ley 29/2006,
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que afectan a la
prestación farmacéutica, y establece una nueva regulación de la prescripción de medicamentos en el
Sistema Nacional de Salud (SNS) de acuerdo con el siguiente esquema:
1. En los procesos agudos se hará de forma general, por principio activo.
2. Procesos crónicos: 1.ª prescripción, de forma general, por principio activo, y la continuidad de
tratamiento podrá realizarse por denominación comercial, siempre y cuando ésta se encuentre incluida en
el sistema de precios de referencia o sea la de menor precio dentro de su agrupación homogénea.
No obstante, la Ley permite la prescripción por denominación comercial respetando el principio de
mayor eficiencia para el SNS.
De esta forma, al permitir la prescripción por denominación comercial respetando el principio de mayor
eficiencia para el SNS, se favorece la continuidad de tratamiento para los pacientes. Solo si el medicamento
prescrito supera el precio menor, el farmacéutico debe sustituirlo. Y en ese caso el farmacéutico dispensará
el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea y, en el caso de igualdad, el medicamento
genérico o biosimilar correspondiente.
Madrid, 9 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011558
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Moya, Gracia y García Gasulla, Guillem (GS).
Respuesta:
De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad la gestión de la información agregada resultante del procesamiento de recetas del
Sistema Nacional de Salud.
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Por tanto, la información proporcionada desde las Comunidades Autónomas sobre gasto farmacéutico
a través de receta del Sistema Nacional de Salud incluye información sobre recetas dispensadas y
facturadas.
La información sobre Datos de recetas facturadas del Sistema Nacional de Salud se actualiza con
carácter mensual y está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad: http://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/datos/octubre2012.htm
Madrid, 9 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011559
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Saura García, Pedro y González Veracruz, María (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió una ayuda a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el Proyecto Centro de Conocimiento Digital y Creatividad Digital, presentado a la
Convocatoria de Centros del Conocimiento del año 2008 del Plan Avanza, con un montante total de
6.650.125 €, de los cuales 665.012,5 € fueron en concepto de subvención y los 5.985.112,5 € restantes
en concepto de préstamos.
En este momento, cumplido el plazo de presentación de la última justificación del Proyecto fijado para
el pasado 30 de septiembre de 2012, se está procediendo al estudio detallado de la justificación técnicoeconómica presentada por el beneficiario, previa a la emisión del documento de certificación final del
proyecto, en la que se revisará tanto la elegibilidad de los gastos efectuados en la ejecución del mismo
como el cumplimiento de los objetivos planteados en la Memoria presentada junto a la solicitud de la
ayuda.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011562 a 184/011567
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ros Martínez, Susana; Echávarri Fernández, Gabriel y Puig Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
El único sistema de información que permite la identificación de la residencia del paciente y que en su
explotación se pueden conocer costes de atención es el Registro de Altas-Conjunto Mínimo Básico de
Datos (CMBD) que para los pacientes atendidos en los hospitales recoge información relativa a los datos
de identificación, residencia, episodio de atención y clínicos y para los que se calculan mediante el uso de
sistemas de clasificación de pacientes de los grupos relacionados por el diagnóstico e información de
costes de los sistemas de contabilidad analítica, los costes de los procesos de hospitalización. En el
CMBD se recoge el código de residencia, no obstante, la cumplimentación de ese campo no es completa.
Una información más completa en relación con los datos solicitados, puede ser aportada por el Gobierno
de la Comunidad Valenciana, en razón de las competencias sobre la materia.
El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que el Sistema Nacional de Salud (SNS) estaba
asumiendo, con cargo a sus presupuestos, la asistencia sanitaria de personas que la tienen ya cubierta,
bien por sus instituciones de seguridad social en origen, bien por esquemas de seguros privados, lo cual
estaba erosionando enormemente su capacidad financiera e impidiendo que sus gestores pudieran seguir
realizando mejoras en los servicios.
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Es lo que ha provocado que solo en un año, en el 2009, España haya dejado de facturar a otros países la
asistencia médica y de farmacia a más de 700.000 ciudadanos, con lo que se han perdido casi 1.000 millones
de euros. Es lo que se denomina «turismo sanitario». Abusos debidos, fundamentalmente, a la incomprensible
no trasposición que hizo el Gobierno de la anterior legislatura de la correspondiente Directiva Comunitaria (se
omitió el artículo 7 de la Directiva de derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión,
que prohibía explícitamente desplazarse a otro país en busca de asistencia sanitaria).
El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, aborda la regulación de
la condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud, con el fin de evitar algunas situaciones de
prestación de asistencia sanitaria que se estaban produciendo y que estaban debilitando de forma
alarmante la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de
beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del
Sistema Nacional de Salud, dedica su disposición adicional tercera a la figura del convenio especial de
prestación de asistencia sanitaria contemplada en el artículo 3.5 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo,
determinando que aquellas personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del
Sistema Nacional de Salud podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante la suscripción
del citado convenio especial, siempre y cuando dichas personas no tengan acceso a un sistema de
protección sanitaria pública por cualquier otro título.
En este sentido se ha elaborado, junto con las Comunidades Autónomas, la Orden Reguladora de
Convenios Especiales de Asistencia Sanitaria, que los ciudadanos de otros países que no reúnen los
requisitos de asegurado en su país ni en España, para que puedan formalizar, si voluntariamente desean
ser atendidos por la sanidad pública española, que fue sometida a la aprobación del Consejo Interterritorial
del SNS el día 3 de octubre de 2012.
Es necesario recordar que la competencia de la asistencia sanitaria corresponde a las Comunidades
Autónomas que han dictado instrucciones para la asistencia de los no asegurados y no beneficiarios y
organizando la asistencia a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Con todo, los ciudadanos de otras nacionalidades sin residencia legal en España serán atendidos
sanitariamente según su situación de salud. Respecto a los extranjeros no registrados ni autorizados
como residentes en España, el artículo 3 ter. de la Ley 16/2003 establece que recibirán asistencia sanitaria
en los casos de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la
situación de alta médica y la asistencia al embarazo, parto y postparto. En todo caso, los extranjeros
menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
Con respecto a las enfermedades infecciosas transmisibles, recordar que la Ley 33/2011, General de
Salud Pública sigue vigente. En la cartera de servicios de Salud Pública, están comprendidas todas las
actuaciones en esta materia y los Servicios de Salud desarrollan desde hace años mediante programas
de prevención y control de enfermedades, políticas poblacionales de salud pública, por ejemplo, en los
casos de las personas con infección por VIH/SIDA, mediante convenios específicos articulados a través
del Plan Nacional sobre el Sida. Ha de ser a través de las actuaciones preventivas, como son las campañas
de vacunación, los programas de prevención y control de la tuberculosis o del sida, por poner ejemplos
significados, como ha de seguir realizándose la prevención de las enfermedades infecciosas más
prevalentes entre la población.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011568
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alonso Suárez, José Antonio y Castellano Ramón, Helena (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo no tiene constancia de la existencia de un convenio con
ese nombre y en ese municipio, no obstante, sí existe constancia de un convenio, con el mismo nombre,
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pero en el municipio de Sabero. Dicho convenio se firmó en el año 2004, con un valor nominal de
6.336.757,00 €, entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras y la Junta de Castilla y León para la construcción de un museo de la minería en
Sabero, cuyo periodo de vigencia finalizaba en el año 2007, sin que se tuviera constancia de que tal
actuación se hubiera realizado total o parcialmente.
Posteriormente, en el año 2010, se volvió a iniciar la tramitación del mismo convenio que por razones
de restricciones presupuestarias, no fue posible suscribir.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011569
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Castellano Ramón, Helena y Alonso Suárez, José Antonio (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada por Sus Señorías se informa que el 31 de diciembre ha
finalizado el plan 2006-2012 extinguiéndose la Fundación para la Formación. Esto, unido a las dificultades
presupuestarias, determina que en el año 2013 podrán beneficiarse únicamente aquellos que estuvieren
incluidos en acciones iniciadas en el año 2012.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011571
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Castellano Ramón, Helena y Alonso Suárez, José Antonio (GS).
Respuesta:
En anexo se envía relación de convenios y, tal y como se indica en la misma, se relacionan convenios
cuyo periodo de vigencia se encuentra en vigor, así como otros que han perdido su periodo de vigencia y
no disponen en la actualidad de un convenio específico de colaboración que soporte las actuaciones
contempladas en ellos.
ANEXO
León
Nominal

Vigencia

Infraestructuras de telecomunicación en varios municipios de León y Palencia.

4.000.000,00

31-Dic-12

Autovía Toreno-Aguilar de Campoo: Acondicionamiento de travesias de los
municipios de Villager de Laciana y Villablino.

1.505.128,88

31-Dic-12

Mejora de plataforma y firme de la carretera LE-463, Adecuación BembibreToreno.

6.000.000,00

31-Dic-12

Abastecimiento y saneamiento de agua en Torre del Bierzo.
Via rápida Fabero-Berlanga-Fresnedo.
Infraestructuras urbanas municipales en Fabero.
Parque motor, en Torre-Brañuelas.

2.283.158,00

31-Dic-12

31.000.000,00

31-Dic-13

593.659,00

31-Dic-12

7.250.000,00

31-Dic-12
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Nominal

Vigencia

Nueva casa consistorial en Vega de Espinareda, León.

509.200,00

31-Dic-12

Mejora de infraestructuras urbanas, 2.ª fase en Cabrillanes, León.

901.438,00

31-Dic-12

Residencia geriátrica en Igüeña.

1.070.596,00

31-Dic-12

Segunda fase zona acampada en Berlanga del Bierzo, León.

1.368.938,00

31-Dic-12

Poligono industrial en Carrocera, León.

4.700.000,00

31-Dic-13

Promoción infraestructuras turísticas (2.ª fase) Proyecto Aguas Bravas
Cremades-Cistierna, en Cistierna.

629.529,95

31-Dic-12

Promoción infraestructuras turísticas (2.ª fase) zona de acampada en Berlanga.

600.000,00

31-Dic-12

Pavimentación y urbanización en el Municipio de Toreno, León.

560.308,00

31-Dic-12

Promoción y difusión del plan del carbón en los municipios grupos 1 y 2 de
Castilla y León.

150.000,00

31-Dic-12

Recuperación del Casco Antiguo de Villablino.

774.900,00

31-Dic-12

Restauración y adecuación de la actual Casa Consistorial en Cabrillanes,
León.

200.000,00

31-Dic-12

Construcción de residencia para personas mayores y Centro de Día en La
Robla.

640.907,00

31-Dic-12

Pavimentación y urbanización en el municipio de Noceda del Bierzo, León.

314.270,00

31-Dic-12

Renovación y ampliación de redes del municipio, 3.º fase, en Toreno, León.

506.610,00

31-Dic-12

Restauración y adecuación de la Antigua Casa Consistorial en Cabrillanes,
León.

300.000,00

31-Dic-12

Carretera Vegaquemada-La Ercina, en León.

2.400.000,00

31-Dic-12

Poblados Castreños en Villablino, León.

1.000.000,00

31-Dic-13

Abastecimiento y saneamiento en Sabero, León.

673.789,00

31-Dic-13

Centro de Día 1.ª y 2.ª fase en Torre del Bierzo, León.

850.000,00

31-Dic-13

Pabellón Deportivo Cubierto 2.ª fase en Folgoso de La Ribera, León.

447.128,00

31-Dic-12

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, IV Fase
zona occidental 1.

750.000,00

31-Dic-12

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, Fase IV,
zona occidental 2.

800.000,00

31-Dic-12

Residencia de ancianos en Valderrueda.

1.773.933,50

31-Dic-13

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, zona
occidental 3.

999.000,00

31-Dic-12

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, IV Fase,
zona occidental 4.

900.000,00

31-Dic-12

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, Fase IV,
Zona occidental 5.

851.000,00

31-Dic-12

Mejora de la red de carreteras de la diputación provincial de León, IV Fase,
zona occidental 6.

700.000,00

31-Dic-12

Mejora de la red de carreteras de la diputación provincial de León, IV Fase,
zona oriental 1.

735.000,00

31-Dic-12

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, Fase IV,
zona oriental 2.

800.000,00

31-Dic-12

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, Fase IV,
zona oriental 3.

895.000,00

31-Dic-12
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Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, IV Fase,
zona oriental 4.

885.000,00

31-Dic-12

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, Fase IV,
zona oriental 5.

785.000,00

31-Dic-12

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, V Fase,
zona occidental 3.

900.000,00

31-Dic-13

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, V Fase,
zona occidental 1.

1.050.000,00

31-Dic-13

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, V Fase,
zona occidental 2.

848.000,00

31-Dic-13

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, V Fase,
zona Oriental 1.

926.000,00

31-Dic-13

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, V Fase,
zona oriental 2.

879.000,00

31-Dic-13

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, V Fase,
zona oriental 5.

1.000.000,00

31-Dic-13

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León, V Fase,
zona oriental 4.

1.015.000,00

31-Dic-13

Mejora de carreteras provinciales en el plan miner V fase carretera de Librán
a Pardamaza.

1.500.000,00

31-Dic-13

Mejora de la red de carreteras provinciales de la diputación de León .V Fase
Carretera Le-5325 de Bembibre por Viloria A San Pedro Castañero.

500.000,00

31-Dic-13

Mejora de La Carretera LE-3505 de Villamanín a Carmenes, 2.ª Fase.

800.000,00

31-Dic-13

Ensanche y mejora de la carretera de Vegacervera a La Vid, 2º Fase.

1.200.000,00

31-Dic-13

Actuación adicional en el polígono industrial de La Robla.

2.148.890,00

31-Dic-12

120.000,00

31-Dic-12

Edificio de uso docente e institucional y de I+D de la fundación Santa Bárbara.

2.000.000,00

31-Dic-14

Centro de actividades culturales, educativas y turísticas Sierra Pambley en
Villablino.

3.500.000,00

31-Dic-12

Laboratorio de ánalisis de materiales de la fundación Santa Bárbara.

Restauración fachadas de poblados mineros, en Villablino.

600.000,00

Promoción infraestructuras turísticas (1.ª Fase), Rutas de senderismo por las
cuencas mineras.

2.550.000,00

30/12/2007

Promoción infraestructuras turísticas (1.ª Fase), Centro Clima. en Pola de
Gordón.

1.200.000,00

30/12/2007

Promoción infraestructuras turísticas (1.ª Fase), Parque de Deporte, en Boeza
-Sil.

1.400.000,00

30/12/2007

Promoción infraestructuras turísticas (1.ª Fase), Parque Minero, en Fabero.

3.700.000,00

30/12/2007

Promoción infraestructuras turísticas (2.ª Fase), Casas del Hombre, en
Bembibre.

1.800.000,00

30/12/2007

Promoción Infraestructuras Turísticas (2.ª Fase), Museo Regional de La
Minería, en Sabero.

6.336.757,00

31/12/2007

Suelo Industrial (2.ª Fase). Ampliación Polígono, en Cistierna.

555.555,00

31/12/2007

Suelo Industrial (2.ª Fase). Ampliación Polígono, en Sabero.

555.555,00

31/12/2007

(Suelo Industrial 3.ª Fase). Creación de suelo industrial en Matallana de Torio.

277.777,00

28/10/2008

Helisuperficies en municipios con actividad minera.

300.000,00

19/12/2010

Mejora del entorno urbano minero, en Villablino.

500.000,00

21/12/2010
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Centro de interpretación, en Matallana de Torío.

500.000,00

05/06/2010

Suelo industrial (2.ª Fase). Ampliación polígono industrial en Carrocera.

300.000,00

31/12/2010

Suelo Industrial (2.ª Fase). Ampliación polígono, en Pola de Gordón.

666.666,00

31/12/2011

(Suelo Industrial 3ª Fase). Ampliación polígono industrial en Villablino.

722.222,00

31/12/2011

(Suelo Industrial 3ª Fase). Creación de suelo industrial en Igüeña.

277.777,00

31/12/2010

(Suelo Industrial 3ª Fase). Creación de suelo industrial en Puente Almuey
(Valderrueda).

138.885,50

31/12/2011

(Suelo Industrial 3ª Fase). Ampliación polígono industrial, en Fabero.

360.000,00

31/12/2010

Promoción Infraestructuras Turísticas (1.ª Fase) Rocódromo, en Vegacervera.

300.000,00

Mejora abastecimiento y saneamiento en el municipio de Boca de Huérgano.

90.152,00

Depuración aguas residuales en el municipio de Valderrueda.

270.456,00

Carretera Puente Almuey-La Mata de Monteagudo CV131/14 (Ha sustituido a
«Crtra. Puente Almuhey-La Mata de Monteagudo CV-131»).

2.100.000,00

Aldea turística La Cueta (1.ª y 2.ª Fase), En Cabrillanes.

1.000.000,00

31/12/2011

389.941,00

31/12/2009

74.000,00

31/12/2009

Campamento de turismo en Palacios del Sil.

306.668,00

31/12/2009

Polideportivo municipal en Matallana de Torío.

316.786,00

31/12/2009

Pabellón deportivo cubierto en Folgoso de La Ribera.
Zona de ocio en los márgenes del Río Boeza (1.ª Fase).

Rehabilitación de zona de ocio, cultura y tiempo Libre en Cistierna.

519.890,00

31/12/2010

1.000.000,00

31/12/2009

Recuperación urbana en el Barrio del Fuello en Tremor de Arriba en Igueña

175.380,00

31/12/2009

Adecuación y mejora de barriadas mineras, 1.ª Fase, e infraestructuras
urbanas, 2.ª Fase, en Sabero.

947.020,00

31/12/2010

1.200.560,00

31/12/2010

Construcción de una residencia para personas mayores y centro de día en La
Robla.

878.042,00

31/12/2011

Rehabilitación Casa de Piedra del ayuntamiento en Páramo del Sil.

183.173,58

31/12/2010

Instalación doble techo en pabellones deportivos de Bembibre.

150.413,93

31/12/2010

Reforma de la residencia de La Tercera Edad el Santo en Bembibre.

282.729,00

31/12/2010

Unidades básicas de emergencias.

300.000,00

31/12/2010

Parque temático de la Trufa y los Hongos en Berlanga del Bierzo.

250.000,00

31/12/2011

Redacción del proyecto «Estudio del Tren Turístico Toreno-Villablino».

200.000,00

Centro de artes escénicas y de la música en Toreno.

La rehabilitación de poblados mineros en Pola de Gordón.

Poligono industrial bierzo alto 7.ª Fase en Bembibre.
Edificio de servicios múltiples en el municipio de Palacios del Sil.

1.557.162,03

31/12/2011

226.476,00

31/12/2011

Recinto ferial multiusos en Bembibre León.

2.000.000,00

Plan dotacional de energías renovables en los edificios públicos de los pueblos
mineros, 3.ª fase, en municipios del grupo 2.

2.000.000,00

31/12/2010

Acondicionamiento de zonas deportivas y de ocio, en Vega de Espinareda.

150.000,00

31/12/2011

Abastecimiento y saneamiento de agua en Palacios del Sil. León.

100.000,00

31/12/2011

Adquisición de terrenos para viviendas de protección social en Noceda del
Bierzo, León.

70.000,00

31/12/2010

Pavimentación y urbanización en el municipio de Folgoso de la Ribera León.

640.884,00

31/12/2011

50.000,00

31/12/2011

Análisis socioeconómicos de la dinamización de las cuencas mineras.
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Abastecimiento y saneamiento de agua en Berlanga del Bierzo León.

808.197,00

31/12/2011

Cambio de cubierta en edificios públicos en Noceda del Bierzo León.

60.000,00

31/12/2011

131.020,64

31/12/2010

Torre. Abastecimiento.

Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011573 a 184/011578
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Echávarri Fernández, Gabriel; Císcar Casabán, Cipriá; Ábalos Meco, José Luis y Montón Giménez,
Carmen (GS).
Respuesta:
El único sistema de información que permite la identificación de la residencia del paciente y que en su
explotación se pueden conocer costes de atención es el Registro de Altas-Conjunto Mínimo Básico de
Datos (CMBD) que para los pacientes atendidos en los hospitales recoge información relativa a los datos
de identificación, residencia, episodio de atención y clínicos y para los que se calculan mediante el uso de
sistemas de clasificación de pacientes de los grupos relacionados por el diagnóstico e información de
costes de los sistemas de contabilidad analítica, los costes de los procesos de hospitalización. En el
CMBD se recoge el código de residencia, no obstante, la cumplimentación de ese campo no es completa.
Una información más completa en relación con los datos solicitados, puede ser aportada por el Gobierno
de la Comunidad Valenciana, en razón a las competencias sobre la materia.
El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que el Sistema Nacional de Salud (SNS) estaba
asumiendo, con cargo a sus presupuestos, la asistencia sanitaria de personas que la tienen ya cubierta,
bien por sus instituciones de seguridad social en origen, bien por esquemas de seguros privados, lo cual
estaba erosionando enormemente su capacidad financiera e impidiendo que sus gestores pudieran seguir
realizando mejoras en los servicios.
Es lo que ha provocado que solo en un año, en el 2009, España haya dejado de facturar a otros países
la asistencia médica y de farmacia a más de 700.000 ciudadanos, con lo que se han perdido casi 1.000
millones de euros. Es lo que se denomina «turismo sanitario». Abusos debidos, fundamentalmente, a la
incomprensible no trasposición que hizo el Gobierno de la anterior legislatura de la correspondiente
Directiva Comunitaria (se omitió el artículo 7 de la Directiva de derecho de libre circulación y residencia de
los ciudadanos de la Unión, que prohibía explícitamente desplazarse a otro país en busca de asistencia
sanitaria).
El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, aborda la regulación de
la condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud, con el fin de evitar algunas situaciones de
prestación de asistencia sanitaria que se estaban produciendo y que estaban debilitando de forma
alarmante la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de
beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del
Sistema Nacional de Salud, dedica su disposición adicional tercera a la figura del convenio especial de
prestación de asistencia sanitaria contemplada en el artículo 3.5 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo,
determinando que aquellas personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del
Sistema Nacional de Salud podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante la suscripción
del citado convenio especial, siempre y cuando dichas personas no tengan acceso a un sistema de
protección sanitaria pública por cualquier otro título.
En este sentido se ha elaborado, junto con las Comunidades Autónomas, la Orden Reguladora de
Convenios Especiales de Asistencia Sanitaria, que los ciudadanos de otros países que no reúnen los
requisitos de asegurado en su país ni en España, para que puedan formalizar, si voluntariamente desean
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ser atendidos por la sanidad pública española, que fue sometida a la aprobación del Consejo Interterritorial
del SNS el día 3 de octubre de 2012.
Es necesario recordar que la competencia de la asistencia sanitaria corresponde a las Comunidades
Autónomas que han dictado instrucciones para la asistencia de los no asegurados y no beneficiarios y
organizando la asistencia a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Con todo, los ciudadanos de otras nacionalidades sin residencia legal en España serán atendidos
sanitariamente según su situación de salud. Respecto a los extranjeros no registrados ni autorizados
como residentes en España, el artículo 3 ter. de la Ley 16/2003 establece que recibirán asistencia sanitaria
en los casos de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la
situación de alta médica y la asistencia al embarazo, parto y postparto. En todo caso, los extranjeros
menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
Con respecto a las enfermedades infecciosas transmisibles, recordar que la Ley 33/2011, General de
Salud Pública sigue vigente. En la cartera de servicios de Salud Pública, están comprendidas todas las
actuaciones en esta materia y los Servicios de Salud desarrollan desde hace años mediante programas
de prevención y control de enfermedades, políticas poblacionales de salud pública, por ejemplo, en los
casos de las personas con infección por VIH/SIDA, mediante convenios específicos articulados a través
del Plan Nacional sobre el Sida. Ha de ser a través de las actuaciones preventivas, como son las campañas
de vacunación, los programas de prevención y control de la tuberculosis o del sida, por poner ejemplos
significados, como ha de seguir realizándose la prevención de las enfermedades infecciosas más
prevalentes entre la población.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011586
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Respuesta:
El pasado 31 de julio, la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte (AcuaNorte) suscribió con
el Gobierno de Cantabria el Protocolo de Colaboración para la realización de los estudios previos y la
redacción de los proyectos constructivos para la construcción y explotación de las «Obras de Terminación
de la Autovía del Agua» que se detallan a continuación:
— Autovía del Agua: Tramo Cicero-Treto.
— Autovía del Agua: Tramo Treto-Depósito general del Plan Asón en Colindres.
— Conexión de la Autovía del Agua con Santander.
— Conexión del depósito de Camargo con la Autovía del Agua: Tramo San Salvador de HerasCamargo.
— Conexión de la Autovía del Agua con el Depósito de Quijas.
— Conexión de la Autovía del Agua con Bezana.
Actualmente se encuentran en licitación los contratos de asistencia técnica para la redacción de los
siguientes Proyectos Constructivos:
— Abastecimiento de agua a Cantabria (Segunda fase). Obras de terminación de la Autovía del
Agua.
— Construcción de nueva tubería para la renovación de la arteria principal de abastecimiento de agua
a Santander.
— Conexión de la autovía del agua con el depósito de Quijas.
— Conexión del depósito de Camargo con la autovía del agua: Tramo San Salvador de HerasCamargo.
— Conexión de la autovía del agua con Bezana.
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Finalizada la redacción de los proyectos y tras la modificación del Convenio de Gestión Directa de la
Sociedad Estatal, se formalizará un Convenio entre AcuaNorte y el Gobierno de Cantabria para la ejecución
de las «Obras de Terminación de la Autovía del Agua».
Está previsto que estas actividades se realicen en el año 2013.
Madrid, 10 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011597 a 184/011602
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Echávarri Fernández, Gabriel (GS).
Respuesta:
El único sistema de información que permite la identificación de la residencia del paciente y que en su
explotación se pueden conocer costes de atención es el Registro de Altas-Conjunto Mínimo Básico de
Datos (CMBD), que para los pacientes atendidos en los hospitales recoge información relativa a los datos
de identificación, residencia, episodio de atención y clínicos y para los que se calculan mediante el uso de
sistemas de clasificación de pacientes de los grupos relacionados por el diagnóstico e información de
costes de los sistemas de contabilidad analítica, los costes de los procesos de hospitalización. En el
CMBD se recoge el código de residencia, no obstante, la cumplimentación de ese campo no es completa.
Una información más completa en relación con los datos solicitados, puede ser aportada el Gobierno de
la Comunidad Valenciana, en razón de las competencias sobre la materia.
El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que el Sistema Nacional de Salud (SNS) estaba
asumiendo, con cargo a sus presupuestos, la asistencia sanitaria de personas que la tienen ya cubierta,
bien por sus instituciones de seguridad social en origen, bien por esquemas de seguros privados, lo cual
estaba erosionando enormemente su capacidad financiera e impidiendo que sus gestores pudieran seguir
realizando mejoras en los servicios.
Es lo que ha provocado que solo en un año, en el 2009, España haya dejado de facturar a otros países
la asistencia médica y de farmacia a más de 700.000 ciudadanos, con lo que se han perdido casi 1.000
millones de euros. Es lo que se denomina «turismo sanitario». Abusos debidos, fundamentalmente, a la
incomprensible no trasposición que hizo el Gobierno de la anterior legislatura de la correspondiente
Directiva Comunitaria (se omitió el artículo 7 de la Directiva de derecho de libre circulación y residencia de
los ciudadanos de la Unión, que prohibía explícitamente desplazarse a otro país en busca de asistencia
sanitaria).
El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, aborda la regulación de
la condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud, con el fin de evitar algunas situaciones de
prestación de asistencia sanitaria que se estaban produciendo y que estaban debilitando de forma
alarmante la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de
beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del
Sistema Nacional de Salud, dedica su disposición adicional tercera a la figura del convenio especial de
prestación de asistencia sanitaria contemplada en el artículo 3.5 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo,
determinando que aquellas personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del
Sistema Nacional de Salud podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante la suscripción
del citado convenio especial, siempre y cuando dichas personas no tengan acceso a un sistema de
protección sanitaria pública por cualquier otro título.
En este sentido se ha elaborado, junto con las Comunidades Autónomas, la Orden Reguladora de
Convenios Especiales de Asistencia Sanitaria, que los ciudadanos de otros países que no reúnen los
requisitos de asegurado en su país ni en España, para que puedan formalizar, si voluntariamente desean
ser atendidos por la sanidad pública española, que fue sometida a la aprobación del Consejo Interterritorial
del SNS el día 3 de octubre de 2012.

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 695

Es necesario recordar que la competencia de la asistencia sanitaria corresponde a las Comunidades
Autónomas que han dictado instrucciones para la asistencia de los no asegurados y no beneficiarios y
organizando la asistencia a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Con todo, los ciudadanos de otras nacionalidades sin residencia legal en España serán atendidos
sanitariamente según su situación de salud. Respecto a los extranjeros no registrados ni autorizados
como residentes en España, el artículo 3 ter. de la Ley 16/2003 establece que recibirán asistencia
sanitaria en los casos de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa,
hasta la situación de alta médica y la asistencia al embarazo, parto y postparto. En todo caso, los
extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los
españoles.
Con respecto a las enfermedades infecciosas transmisibles, recordar que la Ley 33/2011, General de
Salud Pública sigue vigente. En la cartera de servicios de Salud Pública, están comprendidas todas las
actuaciones en esta materia y los Servicios de Salud desarrollan desde hace años mediante programas
de prevención y control de enfermedades, políticas poblacionales de salud pública, por ejemplo, en los
casos de las personas con infección por VIH/SIDA, mediante convenios específicos articulados a través
del Plan Nacional sobre el Sida. Ha de ser a través de las actuaciones preventivas, como son las campañas
de vacunación, los programas de prevención y control de la tuberculosis o del sida, por poner ejemplos
significados, como ha de seguir realizándose la prevención de las enfermedades infecciosas más
prevalentes entre la población.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011604
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Echávarri Fernández, Gabriel (GS).
Respuesta:
La Ministra de Fomento ha anunciado recientemente que el AVE llegará a Alicante en 2013, estando
el grado de ejecución de esta infraestructura en un nivel muy avanzado. Todo ello será posible gracias al
entendimiento y coordinación entre las distintas Administraciones afectadas.
Madrid, 5 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011610 a 184/011612
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Cabe entender que la pregunta alude a la Orden IET/1179/2012, de 29 de mayo (BOE 02-06-2012) por
la que se efectúa la convocatoria de ayudas para actuaciones de reindustrialización en las provincias de
Soria, Teruel y Jaén en el año 2012, en relación a los proyectos localizados en Soria que han concurrido
a la misma.
Respecto a esta convocatoria cabe decir que, al día de la fecha, se halla en fase de resolución
provisional. En virtud de dicha provisionalidad pueden variar tanto las entidades como el número de
proyectos a los que se propone ayuda. Por ello, hasta la resolución definitiva de la convocatoria no podrá
cerrarse la relación de beneficiarios. El detalle de tales beneficiarios, proyectos y ayudas se publicará
oportunamente en el Boletín Oficial del Estado.
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A esta convocatoria ha concurrido un total de 68 proyectos y se han solicitado 74.628.026 euros en
préstamos y 4.717.925 en subvenciones. La resolución provisional incluye 15 proyectos de iniciativas
industriales con préstamos por importe de 9.978.310 euros y 6 proyectos de infraestructuras industriales
y de servicios con subvenciones por importe de 1.076.250 euros.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011643
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
La inversión ejecutada por AENA, de acuerdo con los cierres contables mensuales y según criterio de
pago, a fecha 30 de septiembre de 2012, en el proyecto de inversión «Ampliación de la Pista de Vuelos
del Aeropuerto de A Coruña» es de 5,6 millones de euros. El importe para el año 2012, contemplado en
los Presupuestos Generales del Estado, es de 14,2 millones de euros.
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011644
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
La inversión ejecutada por AENA, de acuerdo con los cierres contables mensuales y según criterio de
pago, a fecha 30 de septiembre de 2012, en el proyecto de inversión «Ampliación del Edificio Terminal del
Aeropuerto de Vigo» es de 17,4 millones de euros. El importe para el año 2012, contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado, es de 16,7 millones de euros.
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011645
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
La inversión ejecutada por AENA, de acuerdo con los cierres contables mensuales y según criterio de
pago, a fecha 30 de septiembre de 2012, en el proyecto de inversión «Mejora y adecuación del área de
movimiento de aeronaves del Aeropuerto de Vigo» es de 1,9 millones de euros. El importe para el año
2012, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, es de 5,1 millones de euros.
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011647
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
La inversión ejecutada por AENA en el Aeropuerto de A Coruña, de acuerdo con los cierres contables
mensuales y según criterio de pago, a fecha 30 de septiembre de 2012, es de 11,9 millones de euros. El importe
para el año 2012, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, es de 19,2 millones de euros.
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011648
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
La inversión ejecutada por AENA en el Aeropuerto de Santiago, de acuerdo con los cierres contables
mensuales y según criterio de pago, a fecha 30 de septiembre de 2012, es de 44,7 millones de euros. El importe
para el año 2012, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, es de 31,8 millones de euros.
El alto grado de ejecución respecto al presupuesto anual del 2012, se debe principalmente al pago de
retenciones y la liquidación de las obras «Nuevo Área Terminal» y «Nueva Central Eléctrica».
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011649
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
La inversión ejecutada por AENA en el Aeropuerto de Vigo, de acuerdo con los cierres contables mensuales
y según criterio de pago, a fecha 30 de septiembre de 2012, es de 21 millones de euros. El importe para el año
2012, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, es de 26,9 millones de euros.
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011657
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
La citada Resolución de Restricción por Garantía de Suministro, correspondiente al tercer trimestre
del año, fue publicada en BOE núm. 242, de fecha 8 de octubre de 2012, por lo que los volúmenes de
producción real eran conocidos y así se reflejaron en la misma.
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Como consecuencia de lo anterior, la energía programable para el cuarto trimestre se ha incrementado
hasta 6.379,83 GWh, con la que se completaría el máximo anual de 22.248,96 GWh, en virtud del
artículo 11 del RD-L 13/2012.
Por tanto, siguiendo el mismo razonamiento expresado en la exposición de motivos de la pregunta,
esto no supone un recorte sino un incremento de un 17,3 %, en el cuarto trimestre, sobre lo establecido
en la Resolución anual de 30 de diciembre de 2011.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011659
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 no incorporan ningún crédito específico para
financiar el tipo de becas a que se refiere Su Señoría, habiéndose optado por la utilización de las
herramientas que ya facilitaba el Gobierno a través de los planes de becas que concede el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011660
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En el año 2007 se firmó un convenio, con un valor nominal de 112.125,00 €, entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado
de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2008, sin que dentro de ese periodo
de tiempo el Principado enviara ninguna certificación para liquidar parte o toda la actuación interesada por
Su Señoría. En el mismo año 2010, se volvió a firmar un nuevo convenio cuyo periodo de vigencia
finalizaba el 31 de diciembre del año 2012 y que, de acuerdo con la información que se tiene actualmente,
no se va a poder finalizar dentro de su periodo de vigencia.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011661
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 14 de diciembre del año 2009, se firmó un convenio con un valor nominal de 2.039.910,00 € entre
el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2012 sin
que se haya enviado ninguna certificación para el pago.
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Dado lo avanzado de las fechas y que no se ha liquidado ninguna actuación de los años 2010 y 2011,
es altamente probable que no se pueda finalizar en plazo la actuación, por lo que no se liquidaría una
parte de un convenio que perdió su vigencia el año 2012.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011662
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 24 de noviembre de 2008 se firmó un convenio, con un valor nominal de 908.000,00 €, entre el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2011.
Dado que no era posible acabar la actuación dentro del plazo señalado en el convenio, se acordó anular
el convenio y firmar otro cuyo calendario se adecuara al de ejecución real de la actuación interesada.
Así en el año 2010 se firmó un nuevo convenio, con anualidades de pago 2010, 2011 y 2012 y periodo
de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Aunque han presentado, para el pago durante el año 2011,
certificaciones parciales para liquidar, no se han realizado estos pagos dado que se tiene constancia de
que la actuación no se va a finalizar este año, al haberse solicitado una prórroga de la actuación hasta el
año 2013, cosa que no es posible realizar debido a restricciones presupuestarias y a que no se considera
oportuno liquidar parcialmente un convenio, que pierde su periodo de vigencia sin poderse liquidar.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011663
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En el año 2009 se firmó un convenio, con un valor nominal de 2.187.050 €, entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de
Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2012, en relación con la actuación interesada.
Hasta este momento se ha liquidado el 75% del Convenio, restando por liquidar la cantidad de 546.762,50 €,
cuando el Principado de Asturias certifique la liquidación de la actuación dentro del plazo de vigencia del convenio.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011665
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Se está desarrollando el «Proyecto técnico y ejecución de un puente entre el Serrallo con Sotrondio
en la zona de la Iglesia, en San Martín del Rey Aurelio (Asturias), con cargo a fondos mineros del «Plan
Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012».
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De este convenio firmado en el año 2009 por un valor nominal de 1.772.638,72 €, y que tiene un
periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, se han liquidado ya 1.329.479,04 €, restando de
liquidar la cantidad de 443.159,68 €, lo que se hará cuando el Principado presente la certificación final de
la actuación.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011666
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En el año 2007 se firmó un convenio, con un valor nominal de 681.779,13 €, entre el Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el
Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2009, periodo en el que
justificaron la adjudicación de la actuación y en consecuencia se abonó una cantidad de 170.445,00 €.
En el año 2010 se volvió a tramitar un nuevo convenio, de la misma actuación que por motivos de
limitaciones presupuestarias, no ha sido posible firmar.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011667
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 13 de septiembre de 2007 se firmó un convenio, con un valor nominal de 172.500,00 €, entre el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2008, sin que
dentro de ese periodo de tiempo el Principado enviara ninguna certificación, para liquidar parte o toda la
actuación interesada. En el mismo año 2010, se acordó la tramitación de un nuevo convenio, con el mismo
objeto y valor que ajustara su calendario al real de la actuación, que aunque iniciado no pudo ser firmado,
por motivo de restricciones presupuestarias.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011668
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En el año 2010 se inició la tramitación de un convenio, con un valor nominal de 4.312.500 €, entre el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado
de Asturias que, por razones presupuestarias, no ha sido posible firmar ni en el año 2011 ni en 2012.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011669
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 11 de diciembre de 2008 se firmó un convenio, con un valor nominal de 520.000,00 €, entre el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2009.
El Principado envió la certificación correspondiente al 25% de la obra, el 24 de noviembre de 2009, un
mes antes de la pérdida de la vigencia del convenio, por lo que no se le pudo liquidar al considerar que
era altamente improbable la justificación de toda la obra en el mes que restaba. La certificación final fue
enviada en julio de 2010, cuando el convenio había perdido su vigencia y no era posible su liquidación.
En el año 2011, se inició la tramitación de un nuevo convenio, para el pago de la actuación realizada,
que no pudo ser firmado por motivo de restricciones presupuestarias.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011670
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 11 de diciembre de 2008, se firmó un convenio con un valor nominal de 58.000,00 €, entre el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2010.
El Principado envió la certificación, correspondiente al 25% y 50% de ejecución de la obra el 9 de
marzo de 2010, cuando el convenio había perdido su periodo de vigencia, por lo que no se pudo liquidar.
En el año 2011, se inició la tramitación de un nuevo convenio, para el pago de la actuación realizada,
que no pudo ser firmado por motivo de restricciones presupuestarias.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011671
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 27 de diciembre de 2007 se firmó un convenio, con un valor nominal de 601.395,00 €, entre el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2009. Dentro
de ese periodo de tiempo, el Principado no envió ninguna certificación que permitiera liquidar la actuación.
En el año 2011 se inició la tramitación de un nuevo convenio, por el mismo valor que el anterior, que no
pudo ser firmado por motivo de restricciones presupuestarias.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011672
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 24 de noviembre de 2008 se firmó un convenio, con un valor nominal de 149.931,97 €, entre el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2010. Dentro
de ese periodo de tiempo, el Principado no envió ninguna certificación que permitiera liquidar la actuación.
En el año 2011 el Principado envió la certificación para la liquidación de la actuación, lo que no se pudo
hacer por haber perdido su vigencia el convenio en cuestión.
En el año 2011 se inició la tramitación de un nuevo convenio, para el pago de la actuación desarrollada,
que no pudo ser firmado por motivo de restricciones presupuestarias.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011673
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 27 de diciembre del año 2007 se firmó un convenio con un valor nominal de 272.965 € entre el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2009 sin que
dentro del plazo de vigencia del mismo, se hubiera presentado por parte del Principado ninguna certificación
de ejecución de la actuación. Posteriormente en el año 2011 se volvió a iniciar la tramitación del mismo
convenio que por razones de restricciones presupuestarias no fue posible suscribir.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011674
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 27 de diciembre de 2007, se firmó un convenio con un valor nominal de 93.245,00 €, entre el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2009.
El Principado envió la certificación correspondiente al 25% y 50% de la obra el 24 de noviembre de
2009, un mes antes de la pérdida de la vigencia del convenio, por lo que no se le pudo liquidar al considerar
que era altamente improbable la justificación de toda la obra en el mes que restaba para la pérdida de
vigencia de dicho Convenio. La certificación final fue enviada el 7 de julio de 2010, cuando el convenio
había perdido su vigencia y no era posible su liquidación.
En el año 2011, se inició la tramitación de un nuevo convenio para el pago de la actuación realizada,
que no pudo ser firmado por motivo de restricciones presupuestarias.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011684
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En el año 2007 se firmó un convenio, con un valor nominal de 14.250.000,00 €, entre el Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el
Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2011, habiéndose pagado
dentro de ese periodo una cantidad de 10.687.500 €.
En el mismo año 2011, se acordó la tramitación de una adenda prorrogando su actuación hasta el año
2013, que aunque tramitada no pudo ser firmada, por no disponer del informe preceptivo del entonces
Ministerio de Economía y Hacienda.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011691
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 11 de diciembre de 2008 se firmó un convenio, por un valor nominal de 150.000,00 €, entre el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2010. Dentro
del plazo de vigencia del convenio, el Principado de Asturias no envió ninguna certificación para la
liquidación de la actuación interesada.
En el año 2011, se inició la tramitación de un nuevo convenio, con el mismo objeto y coste, que no
pudo ser firmado, por motivo de restricciones presupuestarias.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011698
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El 11 de diciembre de 2008 se firmó un convenio, con un valor nominal de 147.992,15 €, entre el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2011, sin que
dentro del plazo de vigencia del mismo se hubiera presentado, por parte del Principado, ninguna
certificación de ejecución de la actuación interesada.
En el mismo año 2011, se acordó la tramitación de una adenda prorrogando su actuación hasta el año
2013 que, aunque tramitada, no pudo ser firmada por no disponer del informe preceptivo del entonces
Ministerio de Economía y Hacienda.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011732
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Moya, Cayo (GIP).
Respuesta:
En materia de cooperación internacional para el desarrollo, el Gobierno centrará todos sus esfuerzos
en reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis, tal y como aparecerá
reflejado en el IV Plan Director 2013-2016 de la Cooperación Española.
Así, a pesar de los ajustes presupuestarios, el Gobierno mantendrá su compromiso de lucha contra la
pobreza y de esta forma queda reflejado en el citado Plan.
Para lograr este compromiso, el Gobierno impulsará las siguientes líneas de acción de manera
prioritaria:
1. Políticas de prevención. La Cooperación Española apuesta por una política de prevención en
todos los campos, frente a shocks externos o estructurales, pero especialmente en lo que respecta a la
lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la nutricional y en salud.
Se trata, por ello de coordinar y orientar las estrategias de acción humanitaria y de desarrollo hacia un
análisis de riesgo y una planificación comunes, para hacer frente a las distintas maneras de la vulnerabilidad,
haciendo hincapié en la necesidad de incorporar elementos de protección de derechos a componentes de
resiliencia. En este sentido, la Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) es una de las
políticas de prevención en las que Cooperación Española seguirá trabajando. La RRD y el fortalecimiento
de los mecanismos de resiliencia serán ejes, no solo del trabajo humanitario de la cooperación española
sino de todas las actuaciones, sobre todo de aquellas que se realicen en contextos de fragilidad o en
escenarios de especial vulnerabilidad ante desastres.
2. Programas de protección social. La protección social es una de las políticas que mejor esta
funcionando en la disminución del hambre, la pobreza extrema y las desigualdades, a la vez que permite
empezar a asentar las bases de la estructura social del Estado que se centra en las capas más bajas de
la sociedad. Liderada por la iniciativa «Pisos de Protección Social» de Naciones Unidas, está en la agenda
de las principales Instituciones, la UE, el G20 y el Banco Mundial.
En la Cooperación Española habrá además que tener en cuenta las buenas prácticas ya existentes
(por ejemplo, Bolsa Familia en Brasil, Oportunidades en México o las Redes de Seguridad Productiva en
Etiopia) y se impulsará la transferencia de conocimientos, fomentando la cooperación Sur-Sur y Triangular.
Se apoyarán las políticas de protección social con enfoque de género, poniendo el foco en los derechos
de las mujeres. Además, cuando sea posible, se apoyarán programas de transferencias condicionadas
con enfoque productivo, que permite a la vez que proteger, impulsar el empleo y promover el desarrollo
de la comunidad. Esto refuerza además la autonomía de los receptores y el enfoque de derechos.
También se trabajará para extender la cobertura de protección social, y asegurar la asequibilidad y la
sostenibilidad fiscal de los programas, disminuyendo el riesgo de exclusión.
3. Una alimentación adecuada y suficiente frente a las crisis. Las personas necesitan la seguridad
alimentaria para una nutrición adecuada que garantice un estándar mínimo de calidad de vida. En aras de
mitigar los efectos de las crisis que afectan a la seguridad alimentaria y nutricional, se trabajará en la
reducción y control de los factores que determinan la vulnerabilidad a las crisis alimentarias y a la
desnutrición aguda y crónica, (especulación, agrocombustibles, cambio climático, etc.) al tiempo que se
abordará la prevención y gestión de los riesgos favoreciendo el desarrollo de mecanismos de resiliencia y
gestión de las crisis mediante:
— El establecimiento y refuerzo de sistemas de vigilancia regional así como de Alerta temprana.
— El apoyo a redes de seguridad que asegure a corto plazo que la población más vulnerable pueda
afrontar las crisis alimentarias, como por ejemplo la creación de reservas estratégicas de alimentos que,
conjuntamente con otras acciones sectoriales, permiten controlar los precios y reducir el impacto de otras
amenazas.
— El apoyo prioritario a las actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad alimentaria y a prevenir y
tratar las consecuencias de la desnutrición de mujeres y de la población infantil, así como el fomento del
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acceso y control sobre los recursos, la tecnología y el conocimiento y la participación de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones.
4. Por otro lado, se promoverán oportunidades económicas para los más pobres, a través de dos
líneas de acción: La de desarrollo rural y territorial, con la agricultura como sector clave; y la de un
crecimiento económico inclusivo y sostenible.
Madrid, 11 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011733
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Moya, Cayo (GIP).
Respuesta:
El Gobierno, tanto en sus intervenciones declarativas como en sus actuaciones decisorias, conoce,
comprende y atiende las preocupaciones de los ciudadanos y se enfrenta a sus problemas, con un estilo
de gestión guiado por la austeridad, la eficiencia y la transparencia.
En el ámbito muy concreto de los temas que preocupan a Su Señoría se le pueden citar dos iniciativas
como son la puesta en marcha de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, así
como el encargo al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la elaboración de una estrategia
para la regeneración democrática y la recuperación de la confianza en las instituciones.
Madrid, 8 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011736
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa concedida a Cruz Roja Española para la
realización durante 2012 de un programa dirigido a solicitantes y beneficiarios de protección internacional,
apátridas, personas solicitantes y beneficiarios de protección temporal e inmigrantes vulnerables es el que
determina en el Servicio de Ayudas Económicas el tipo de ayudas que los beneficiarios del programa
pueden recibir, así como sus cuantías.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo Magreb Mashreck, comité encargado por el Consejo de la Unión
Europea para el seguimiento político de las relaciones con los países de esta región, abordó la Posición
Común y, tras acordar su prórroga, elevó al Consejo de Asuntos Exteriores (C.A.E.) la propuesta de
ampliar los permisos de estancia por períodos adicionales de los palestinos que fueron acogidos
temporalmente por algunos Estados miembros entre los que se encuentra España.
En este sentido, el Consejo de Asuntos Exteriores (C.A.E.) ha sido el responsable de máximo nivel
político comunitario de efectuar la valoración (evaluación) de las sucesivas propuestas que el mencionado
Grupo de Trabajo le ha ido elevando a lo largo de los últimos años, de manera que mediante la adopción
de distintas posiciones comunes y, a partir de 2010, decisiones, el Consejo UE ha venido decidiendo
prorrogar sucesivamente las prórrogas de permiso de estancia de los ciudadanos palestinos acogidos a
raíz de los sucesos de la Basílica de Natividad, en Belén.
De este modo, el artículo 3, primer párrafo, de la Posición Común del Consejo, de 21 de mayo de
2002, publicada en el DOCE de fecha 28 de mayo de 2002, L 138/33, dice: «Cada uno de los Estados
miembros mencionados en el artículo 2 expedirá al palestino que acoja una autorización nacional de
entrada en su territorio y de estancia por un período máximo de doce meses».
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Dicho párrafo fue modificado por la Posición Común 2003/366/PESC, de 19 de mayo de 2003, del
modo siguiente: «Cada uno de los Estados miembros mencionados en el artículo 2 expedirá al palestino
que acoja una autorización nacional de entrada en su territorio y de estancia por un período máximo de
veinticuatro meses».
A su vez, volvió a ser modificado por la Posición Común 2004/493/PESC, de 17 de mayo de 2004, del
modo siguiente: «Cada uno de los Estados miembros mencionados en el artículo 2 expedirá al palestino
que acoja una autorización nacional de entrada en su territorio y de estancia por un período máximo de
treinta meses».
Posteriormente, la Posición Común 2004/748/PESC, de 2 de noviembre de 2004, estableció en su
artículo 1 el siguiente texto: «Los Estados miembros mencionados en el artículo 2 de la Posición Común
2002/400/PESC, ampliarán por un período adicional de doce meses la validez de los permisos nacionales
de entrada y estancia concedidos con arreglo al artículo 3 de dicha Posición Común».
Desde entonces, todas las posiciones comunes del Consejo de 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, y las
decisiones del Consejo de 2010 y 2011 prorrogaron la validez de dichos permisos, recogiendo, a tal fin, el
mismo texto en su artículo 1, siendo la última adoptada, por el momento, la Decisión 2011/845/PESC del
Consejo, de 16 de diciembre de 2011.
Así, los palestinos acogidos poseen autorización de residencia por circunstancias excepcionales.
Cada año les son prorrogados sus permisos nacionales de entrada y estancia concedidos con arreglo al
artículo 3 de la Posición Común, por períodos adicionales de doce meses.
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se facilitaron los visados de
reagrupación familiar para dos de las esposas de los acogidos, que residen con ellos en España.
En junio de 2002 les fue reconocido el estatuto de «desplazados» por Resolución de 18 de junio de
2002.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011755
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
La conclusión y aprobación definitiva, en su caso, del Estudio Informativo se producirá una vez que se
obtenga la Declaración de Impacto Ambiental, que se encuentra en tramitación.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011760
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Esteve Ortega, Esperança y Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuesta:
Las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) en materia de
atención a los ciudadanos españoles en el exterior son ejecutadas por la Dirección General de Españoles
en el Exterior, Asuntos Consulares y Migratorios que, según el Real Decreto 342/2012 de 10 de febrero
por el que se organiza la estructura orgánica básica del MAEC, artículo 15.2, lleva a cabo las siguientes
funciones:
— La propuesta y ejecución de la política de protección de los españoles en el extranjero, con
particular atención a los españoles migrantes;

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 707

— La propuesta y aplicación de las actuaciones en materia de asistencia social a los españoles en el
extranjero, en particular en materia de socorros y repatriaciones;
— La asistencia, a través de las oficinas consulares de España, a los españoles que integran los
nuevos flujos migratorios así como a aquellos que se encuentran desplazados en el exterior.
Las Representaciones de España en el exterior prestan la máxima atención a necesidades e
inquietudes de toda colectividad española en el país de destino, independientemente de su fecha de
llegada al país.
Ello no impide que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en su ámbito de competencias
y consciente del fenómeno migratorio español actual, tenga como prioridad proporcionar información y
apoyo a los españoles que decidan establecerse en el exterior tomando en consideración las distintas
etapas de este tipo de decisión, es decir, antes de emprender su viaje, su establecimiento en el lugar de
destino y, en su caso, el regreso a España.
En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación está trabajando en la puesta en
marcha de una nueva página Web, en la que se profundice la información sobre los servicios que se
prestan a los ciudadanos españoles en el exterior. En la misma se hará referencia a diversos apartados
que facilitarán la integración de los emigrantes españoles en el país de destino: documentación y trámites
legales tanto en la Oficina Consular como ante las autoridades locales, seguridad, sanidad, educación y
empleo en el país de destino. Se trata de crear una nueva herramienta de consulta que sirva para facilitar
la información más completa posible tanto a aquellos ciudadanos que pretendan emigrar como a los que
ya se encuentran en el país de acogida.
Madrid, 3 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011761
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Esteve Ortega, Esperança y Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuestas:
El Gobierno manifiesta que, desde principios de 2012, la Dirección General de Españoles en el
Exterior, Asuntos Consulares y Migratorios elaboró un prontuario precisamente para identificar las
posibles necesidades de los emigrantes españoles. Este prontuario se transformó después en un
proyecto de ampliación de las páginas Web de las oficinas consulares y Embajadas de España en el
exterior.
En el marco de sus competencias, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y más
concretamente la Dirección General de Españoles en el Exterior, Asuntos Consulares y Migratorios,
ha diseñado una guía para las páginas Web de las Embajadas y Oficinas Consulares. En la misma
se hace referencia a diversos apartados que facilitarán la integración de los emigrantes españoles
en el país de destino: documentación y trámites legales tanto en la Oficina Consular como ante las
autoridades locales, seguridad, sanidad, educación y empleo en el país de destino. Se trata de
crear una nueva herramienta de consulta que sirva para facilitar la información más completa
posible tanto a aquellos ciudadanos que pretendan emigrar como a los que ya se encuentran en el
país de acogida.
Toda esta información se completa y entrelaza con aquella disponible tanto en las instituciones locales
del país de recepción, como, de manera muy especial, con las disposiciones existentes en otros
departamentos ministeriales españoles y en las Consejerías Comerciales, Laborales y de Educación de
las Embajadas.
Madrid, 14 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011775
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
En relación con la información interesada se señala que la población reclusa española a 9 de noviembre
de 2012, era de 69.390 internos y el número total de ciudadanos españoles que se encuentran detenidos
en el extranjero es de 2.461. De este número, 2.006, es decir, un 82.11%, están acusados o cumpliendo
penas de prisión por tráfico de drogas. Los 2.461 ciudadanos españoles están detenidos en 50 países.
Los países con mayor número de nacionales españoles detenidos son:
—
—
—
—
—

Perú: 293
Colombia: 235
Italia: 213
Francia: 199
Brasil: 173

El porcentaje de población reclusa en situación preventiva es de un 15,6% a la fecha anteriormente
citada.
Debido a la ley de Protección de datos no se puede dar información detallada sobre los presos
españoles.
En relación con el número de Acuerdos firmados por el Reino de España que permitan el cumplimiento
de penas en el Estado de origen del reo, se adjunta Anexo con dicha información.
Respecto a la cuestión relacionada con el índice de criminalidad se señala que dicha información es
la publicada periódicamente en la página Web del Ministerio del Interior.
En los registros de morbilidad en el medio penitenciario no se incluye información sobre lo que la
pregunta clasifica como «enfermedades incurables».
Desde el año 2007 hasta el año 2011 se han producido 625 fallecimientos por causas naturales y 82
como consecuencia de procesos cancerosos, desconociéndose los antecedentes de lesiones
cardiovasculares.
La cartera de servicios de Sanidad Penitenciaria garantiza el cumplimiento del artículo 3.4 de la Ley
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
El número de fallecimientos por VIH/sida en instituciones penitenciarias disminuye anualmente, entre
otros motivos, como consecuencia de la atención médica, seguimientos clínicos y tratamientos que se
proporcionan a los internos con esta patología médica. En este sentido, el programa de atención a los
enfermos infectados por el VIH/SIDA de las prisiones españolas está considerado por la Organización
Mundial de la Salud como un referente mundial de buena práctica.
Las autoridades sanitarias penitenciarias están llevando a cabo distintas medidas para reducir el
número de muertes por envenenamiento accidental tras inyección endovenosa de sustancias depresoras
del Sistema Nervioso Central, entre otras hay que destacar las siguientes:
—
—
—
—

Programas de carácter preventivo.
Programas de reducción de daños
Tratamientos de Deshabituación.
Derivación a centros de tratamiento comunitarios y de incorporación social.

Asimismo, se resalta que no existe previsión de reducir el personal sanitario que actualmente presta
sus servicios en los diferentes centros penitenciarios.
En todos los casos el Ministerio Fiscal investiga de oficio todas las muertes que se producen en prisión
para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos de las mismas.
Respecto al número de internas que están conviviendo con hijos menores de edad en prisión se señala
que a fecha de 15 de noviembre de 2012, era de 151. El Consejo de Ministros aprobó en el año 2005 la
creación de cinco Unidades Externas de madres, entre ellas no se incluyó el centro de Zaballa. El objetivo
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era independizar las unidades de madres de los centros penitenciarios, dotándolas de autonomía
penitenciaria para establecer un régimen de convivencia específico.
Por último, se indica que además del Convenio sobre el traslado de personas condenadas, de 21
de marzo de 1983, España ha firmado Convenio o Tratado Bilateral sobre el mismo asunto con 21
Estados.
Madrid, 19 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/011781
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
En relación con el asunto interesado se informa que entre los años 2004 y 2011 quedaron pendientes
de realización 20.186 pruebas. La referida acumulación ha obligado a realizar al Departamento de
Biología de Criminalística de la Guardia Civil, además de los 4.500 análisis mensuales presupuestados,
casi otros 2.000 análisis más de promedio al mes.
El citado departamento cuenta con 75 efectivos. En cuanto a los medios materiales, dispone de
secuenciadores de ADN, robots y estaciones de pipeteo automático, termocicladoras, aparatos PCR
cuantitativa, microscopio láser, microscopio óptico, termoagitadores, campanas de flujo laminar,
centrifugadoras, PH-metros, balanzas de alta precisión, agitadores, entre otros.
El presupuesto se asigna al conjunto de los laboratorios dependientes de la Guardia Civil, no
específicamente al Laboratorio Central del Servicio de Criminalística.
Los datos globales son los siguientes:
Ejercicio 2011
— CAPÍTULO 2 «Gastos corrientes» (suministros y material de laboratorio, estudios y trabajos
técnicos, y mantenimiento y reparaciones de material de laboratorio), importe ejecutado 3.570.110,75
euros.
Ejercicio 2012 (hasta la fecha)
— CAPÍTULO 2 «Gastos corrientes», (suministros y material de laboratorio, estudios y trabajos
técnicos, y mantenimiento y reparaciones de material de laboratorio), importe ejecutado 3.295.373,69
euros.
Los datos referidos a las peticiones para análisis de muestras de ADN son los siguientes:
2011
N.º peticiones para análisis
muestras de ADN.
N.º análisis de muestras ADN
realizados.

A 31/10/2012

6.571

5.138

79.631

67.007

Los procedimientos para el pago de materiales a la empresa suministradora son los previstos en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de contratos del Sector Público.
Por último se señala que el 4 de diciembre de 2009, el Director General de la Policía y de la Guardia
Civil aprobó un Plan de Choque para dar respuesta adecuada a la problemática del Laboratorio de
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Biología. Este Plan preveía, entre otras cuestiones, la incorporación, antes de finales de 2011, de 39
nuevos efectivos.
Durante 2011 se incorporaron 3 nuevos efectivos, mientras que en el 2012 lo han hecho otros 10.
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011805
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El tipo de actuaciones señaladas por Su Señoría no requieren de una partida presupuestaria específica
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Madrid, 18 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011812
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
La próxima reunión entre los gobiernos de España y Francia se celebrará en España en 2013, en
fecha aún por determinar. Así se acordó en la cumbre celebrada recientemente en Paris, en la que se
decidió reanudar la frecuencia anual de este tipo de reuniones entre ambos países, ya que no se celebraba
un encuentro desde 2009.
Madrid, 8 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011820
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
Desde el mes de febrero de 2012, se dispone de un Plan específico para la defensa del patrimonio
histórico español cuya finalidad es incrementar la seguridad de este patrimonio y reducir la actividad
delictiva en este sector. La ejecución de este plan se basa en dos tipos generales de medidas; por un lado,
preventivas y de vigilancia de los bienes del patrimonio, y, por otro, de investigación para el esclarecimiento
de todos aquellos hechos causantes de un daño en el mismo. Para ello, son empleadas Unidades
específicas de investigación, de seguridad ciudadana desplegadas por todo el territorio nacional y del
SEPRONA.
En la zona interesada, el SEPRONA ha realizado denuncias administrativas y penales por los
conceptos siguientes, a lo largo de estos 10 últimos años:
— Vallado sin autorización.
— Introducción de especies alóctonas.
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Ocupación de un barranco.
Obras sin autorización.
Incumplimiento de las normas de señalización.
Actividades cinegéticas por parte del Guarda de la finca dentro del coto.
Detención de dos individuos por cazar jabalíes careciendo de la autorización del titular del acotado.

En relación con el coto de caza de Bastarás (provincia de Huesca), y concretamente sobre si el
Gobierno piensa actuar para expropiar este coto de caza por su alto valor patrimonial, se comunica que la
gestión de la caza es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, por lo que correspondería
a ésta decidir, si lo estima oportuno, la adopción de cualquier tipo de medida para la protección de ese
entorno.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011834
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
Las infraestructuras que se incluyen en la nueva planificación viaria prevista por el Ministerio de
Fomento, se encuentran recogidas en Documento Inicial para Presentación Institucional y Participación
Pública del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI) presentado por la Ministra
de Fomento en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de septiembre.
La consulta de dicho documento público puede realizarse en la página web del Ministerio de Fomento,
y a través del siguiente enlace:
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/E35B8D33-F3B6-4695-9012-C22229966FA0/113351/
PITVI.pdf.
En este sentido en el marco del PITVI, y en el citado documento se encuentra recogido el desarrollo
de la siguiente actuación:
— A-2 Autovía del Nordeste en Aragón y Cataluña.
Esta actuación contempla el desarrollo de autovía A-2 entre Alfajarín y Fraga, que incluye la duplicación
de la N-II en el tramo: «Pina de Ebro-Fraga».
Madrid, 3 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011842
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
La actual oferta de servicios ferroviarios en la relación Barcelona-Zaragoza-Logroño- Miranda de Ebro
satisface la demanda existente, por lo que no existe previsión de implantar nuevos servicios en dicha
relación.
Madrid, 11 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011858
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
En relación con la cuestión planteada por Su Señoría, se informa que en los Presupuestos del
Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco existe una partida
destinada a la limpieza de las pintadas de enaltecimiento de la organización terrorista ETA, por lo que no
se considera necesaria la firma de un acuerdo o protocolo entre la Administración Central y la Comunidad
Autónoma del País Vasco que asegure este fin.
Madrid, 10 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011864
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Las Comunidades Autónomas tienen competencias plenas para la organización de sus propios
servicios sanitarios, de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomía y en el resto de la
legislación vigente.
La Ley General de Sanidad ya establecía en 1986 la prestación de servicios por el sector privado. En
concreto el artículo 90 dispone que «las Administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con
medios ajenos a ellas» y alude a los «hospitales privados vinculados en la oferta pública de servicios
sanitarios» en el artículo 94.
La Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión, contempla y admite la
gestión privada de los servicios sanitarios que integran el Sistema Nacional de Salud, correspondiendo a
los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinar dichas formas. La citada
norma, en su artículo único, prevé que la prestación y gestión de los servicios sanitarios podrá llevarse a
cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades
públicas o privadas y la regulación de la colaboración entre el sector público y el sector privado a través
de la Ley 30/2007 de 30 de octubre —actualmente texto refundido por el Real Decreto Ley 3/2011 de 14
de noviembre—.
Por tanto, la concertación, los convenios con entidades de carácter privado, los consorcios, los
contratos de gestión o concesión con objeto de prestación de la asistencia sanitaria a los beneficiarios del
Sistema Nacional de Salud, en modo alguno puede considerarse una privatización de la sanidad pública.
En el estado actual de distribución de competencias en materia sanitaria, esta facultad les corresponde
a las Comunidades Autónomas, dentro de su competencia de organización de los servicios sanitarios del
Sistema Nacional de Salud en su ámbito territorial.
Al Estado le corresponde en este aspecto verificar y garantizar que las Comunidades Autónomas, en
el ejercicio de sus competencias de gestión de los servicios sanitarios, respeten la equidad y la calidad de
las prestaciones sanitarias y la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios dentro del Sistema Nacional
de Salud, cualquiera que sea su forma de gestión, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y,
específicamente, en la Ley16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud
y en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, que establece la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud.
Éste precisamente es el objeto y finalidad de la Alta Inspección del Estado, cuyas funciones y actuación
están claramente establecidas en el artículo 76 de la citada Ley 16/2003. El incumplimiento por parte de
las Comunidades Autónomas de los mandatos recogidos en la normativa básica sanitaria constituye
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motivo suficiente para formular, por parte del Gobierno de la Nación, recurso de inconstitucionalidad o, en
su caso, impugnación ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.
El contenido de la Alta Inspección ha sido interpretado por las sentencias del Tribunal Constitucional
6/1982, de 22 de febrero, 32/1983, de 28 de abril y 42/1983, de 20 de mayo, en el sentido de que constituye
una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico e indeterminado que implique
dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto a la Administración General del Estado,
sino un instrumento de verificación o fiscalización que puede dar lugar, en su caso, a instar la actuación
de los controles constitucionales establecidos al efecto, pero no a sustituirlos, convirtiendo dicha
competencia en un nuevo y autónomo mecanismo directo de control, ya que en modo alguno supone
control tutelar, superioridad jerárquica o ejercicio de una actividad limitadora de competencias propias de
la Comunidad Autónoma, sino tan sólo el desarrollo de una actividad de tipo informativo o de comprobación.
Hasta la fecha, las diferentes experiencias que en esta materia se están realizando, en distintas
Comunidades Autónomas, respetan el carácter y esencia de servicio público de los centros y servicios que
se gestionan, preservando la integración y coordinación del Sistema Nacional de Salud, así como el
cumplimiento de los principios que lo inspiran.
El Observatorio del Sistema Nacional de Salud ha venido realizando con periodicidad anual estudios
comparados sobre el estado del Sistema Nacional de Salud, que están disponibles en la página electrónica
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en http://www.mspsi.es/organizacion/sns/
planCalidadSNS/e01.htm.
Madrid, 9 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011869
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
La empresa SUZUKI MOTOR ESPAÑA no ha presentado ninguna comunicación de procedimiento de
despido colectivo ante la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el
curso del año 2012. En todo caso, debe tenerse en cuenta que dicho Centro Directivo, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 25.2 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de despidos colectivos y de suspensión y reducción de jornada, es
competente para el conocimiento y tramitación de aquellos procedimientos de despidos colectivos que
afecten a centros de trabajo ubicados en más de una Comunidad Autónoma, de manera que, si la
expresada comunicación afectara a una sola Comunidad Autónoma, sería competente la correspondiente
autoridad laboral.
El presente caso se refiere únicamente al centro de trabajo ubicado en la Comunidad Autónoma de
Asturias. Dado el ámbito territorial de dicha crisis, la autoridad competente para conocer de tal expediente
sería la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral-Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
de acuerdo con la transferencia de funciones operada en virtud del Real Decreto 2090/1999, de 30 de
diciembre, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de regulación
de empleo.
De esta manera, la Administración General del Estado carece de competencia para intervenir en el
conflicto planteado, constituyendo cualquier acción en tal sentido una injustificada asunción de
competencias propia del Principado de Asturias. Y es en el ámbito de la Comunidad Autónoma donde se
ha de buscar una solución al problema. Actuaciones directas de la Administración General del Estado
supondrían una interferencia de las competencias autonómicas.
El Derecho del Trabajo español, como todo cuerpo normativo laboral desarrollado, otorga un gran
protagonismo a los representantes de empresa y trabajadores en el desarrollo de las relaciones laborales.
Este protagonismo también es perceptible en los despidos colectivos, en los que, la negociación de los
términos del expediente se reserva a las partes afectadas, como verdaderas conocedoras de la situación

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 714

y principales interesadas en la obtención de una solución satisfactoria y en minimizar en la mayor medida
posible los efectos desfavorables del despido colectivo.
La aplicación de estos procesos de información y consulta no solo es un elemento de regulación de
las relaciones laborales, sino que constituye un elemento diferencial para incrementar la productividad,
mejorar el clima laboral y lograr empresas más competitivas con plantillas más comprometidas; objetivos
éstos que se buscan con la implementación al derecho nacional, a través de la Ley 3/2012, de 6 de julio,
de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral; de la Directiva marco 2002/14/CE sobre la
aplicación de los procedimientos de información y consulta con los representantes de los trabajadores.
En este sentido, la nueva regulación ha ponderado el desarrollo del periodo de consultas, verdadera
esencia del procedimiento. Para garantizar su efectividad se regula el número mínimo de reuniones de
dicho periodo, que varía en función del tamaño de la empresa y los intervalos mínimos y máximos entre
reuniones. No obstante, para imprimir celeridad al procedimiento sin merma de su confianza, se estipula
que el periodo de consultas se entenderá celebrado en todo caso cuando se alcance un acuerdo entre las
partes.
Igualmente se detallan de manera no exhaustiva las posibles medidas sociales de acompañamiento y
se regula el plan de recolocación externa en cumplimiento de lo señalado en el artículo 51 del Estatuto de
los Trabajadores, para cuando el despido colectivo afecte a más de cincuenta trabajadores. Dicho plan
deberá tener un contenido mínimo y garantizar a los trabajadores afectados, especialmente a los de más
edad, una atención continuada por un periodo mínimo de seis meses con vistas a realizar las acciones de
recolocación a que el plan se refiere.
Por otra parte, desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de
Empleo, se gestionan ayudas reguladas en la Orden Ministerial de 5 de octubre de 1994 y de 5 de abril
de 1995 para atender situaciones de necesidad sociolaboral que permitan facilitar los procesos de
reestructuración y se resuelvan de forma menos traumática posible para los trabajadores. Desde dicha
Dirección General de Empleo no se ha atendido ni por lo tanto tramitado ninguna solicitud relativa a estas
ayudas a la empresa SUZUKI MOTOR ESPAÑA.
En lo que respecta a las medidas a adoptar para velar por el mantenimiento de las prestaciones de
desempleo a los trabajadores que cesen de ser protegidos por los ERES temporales, se comunica que,
para supuestos similares al planteado, la protección por desempleo prevista para su aplicación, con
carácter general, es la siguiente:
Reposición de la prestación por desempleo, aplicable en los términos establecidos en el artículo 16 de
la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, cuando una
empresa suspende los contratos de trabajo en virtud del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y
posteriormente extingue los contratos al amparo del artículo 51 de esta norma, siempre que la suspensión
se haya iniciado entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, y el despido colectivo se
produzca entre el 12 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. En estos casos los trabajadores
afectados por el despido colectivo tienen derecho a la reposición de la duración de la prestación por
desempleo de nivel contributivo por el número de días de prestación percibidos durante la suspensión,
con el límite máximo de 180 días. Dicha reposición consiste en obtener de nuevo la prestación por
desempleo de nivel contributivo ya consumida durante el periodo previo de suspensión y se aplica, entre
otros supuestos, cuando se haya agotado la prestación por desempleo durante la suspensión y no se
haya generado un nuevo derecho a prestación por desempleo contributivo.
Los subsidios por agotamiento de la prestación por desempleo contributiva, que se aplican en los
casos en que se reúnen los requisitos establecidos en las letras a) y b) del primer apartado del artículo
215.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio. En este sentido, existe una especial protección para los mayores de 55
años, que reúnan asistencial se extiende hasta que el trabajador alcance la edad que le permita acceder
a la pensión contributiva de jubilación en cualquiera de sus modalidades.
Respecto a la cuestión sobre si el Gobierno piensa promover alguna iniciativa para que la Comisión
Europea adopte una Estrategia que haga frente al proceso de deslocalizaciones empresariales en el
ámbito comunitario, procede recordar que en el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la Unión
Europea, el papel y las competencias de las instituciones está claramente definido en los tratados, de
modo que el Consejo, en el que están representados los gobiernos de los Estados miembros, tan solo se
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pronuncia sobre aquellas propuestas normativas y no normativas que en el ejercicio de su capacidad de
iniciativa le propone la Comisión bien por si misma, en cumplimiento de mandatos emanados del Consejo
Europeo o como consecuencia de propuestas concretas procedentes del Parlamento Europeo o de los
órganos consultivos, como el Comité Económico Social Europeo (CESE). De forma residual cabe la
posibilidad de que el Estado miembro que ejerza la Presidencia del Consejo, siempre con la conformidad
de la Comisión, pueda promover la adopción por el Consejo de algún instrumento no normativo en forma
de conclusiones.
Por otra parte, dado que la estrategia a la que alude el señor diputado en su pregunta debería tener
una dimensión de empleo y protección social, para centrar la cuestión en sus justos términos debe tenerse
en cuenta que en estos ámbitos, como los mismos tratados establecen y singularmente el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la actuación a escala de la UE, a través del método abierto
de coordinación, se limita a desarrollar una estrategia para la coordinación de las políticas nacionales de
empleo a fin de potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con
capacidad de respuesta al cambio económico, con vista a lograr los objetivos del Tratado de la Unión
Europea (TUE), entre ellos el establecimiento de un mercado interior, obrando en pro del desarrollo
sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de
mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social y en un nivel elevado de
protección y mejora de la calidad del medio ambiente; la lucha contra la exclusión social y la discriminación
y el fomento de la justicia y la protección sociales; el fomento de la cohesión económica, social y territorial
y de la cooperación en materia de protección social entre los Estados miembros y con la Comisión.
Por lo que se refiere a las iniciativas concretas que pudieran adoptarse para hacer frente al proceso
de deslocalizaciones empresariales en el ámbito comunitario, desde el establecimiento de un código de
conducta para las empresas transnacionales que operan en la UE, hasta el mantenimiento del Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) con una asignación presupuestaria suficiente, facilitando
las ayudas a los trabajadores despedidos para su formación y acceso a empleos alternativos, pasando por
un mayor seguimiento del fenómeno de las deslocalizaciones o sobre la capacidad del Comité de Empresa
para suspender un plan de reestructuración mientras obtiene la información necesaria para conocer la
situación económico financiera de la empresa, entre otras, se pone de manifiesto que esta cuestión en la
UE no ha sido abordada específicamente, si bien debe entenderse incluida en el tratamiento dado a las
reestructuraciones de empresas en crisis, cuestión ésta a la que las instituciones europeas y singularmente
la Comisión Europea desde hace años vienen dedicando especial atención.
El resumen y la actuación de todas la propuestas de la Comisión Europea contenidas en las sucesivas
comunicaciones en las que directa o indirectamente se hace referencia a las reestructuraciones, a
propósito del empleo, del mercado interior, del crecimiento, en definitiva en relación con la consecución de
los objetivos de la Estrategia Europa 2020, queda recogido en el Libro Verde sobre «la reestructuración y
la previsión del cambio y las lecciones a obtener de la experiencia reciente», de 17.01.2012.
El Libro Verde la Comisión considera la reestructuración como un factor crucial para el empleo y la
competitividad de la economía europea y pretende contribuir a mejorar la sinergia entre todos los
protagonistas al abordar los retos relacionados con la reestructuración y la adaptación al cambio, apoyado
en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la reestructuración en Europa 2011, que
contiene la acción de la UE en relación con la previsión de las necesidades de aptitudes y el desarrollo de
las competencias, subrayando el apoyo de los fondos de la UE a los procesos de reestructuración, el
impacto de estos en las regiones de la UE y el papel de las estrategias de especialización inteligente,
destacando la importancia del diálogo social, los instrumentos jurídicos citado en otro lugar y las medidas
de apoyo de los Estados miembros en este ámbito.
A partir de un enfoque centrado en los principios de la flexiseguridad y en el marco de los objetivos de
la Estrategia Europa 2020 la Comisión está muy interesada en fomentar una adaptación permanente de
las empresas a la circunstancias económicas en rápida evolución al tiempo que un alto nivel de empleo y
de protección social a través de medidas de apoyo a la reasignación de recursos entre empresas y
empleos.
Ciertamente, la Comisión aborda la cuestión de las deslocalizaciones de las empresas en el contexto
más amplio de los procesos de reestructuración económica de las empresas y los sectores en el marco
del mercado interior único, desde la perspectiva de la respuesta a la adaptación que exigen los retos del
medioambiente, la economía, la tecnología, los mercados y la sociedad, que lo que atañe al empleo
implica la creación, pérdida y transformación de puestos de trabajo con las consiguientes necesidades en
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materia de cualificaciones y competencias de los trabajadores, para garantizar que las empresas dispongan
de una mano de obra debidamente cualificada para evitar carencias y desajustes, y una inversión adecuada
en capital humano, todo ello a partir de un enfoque centrado en la mejora de la anticipación, la previsión
y la gestión de los procesos de reestructuración, que se traduzca en estrategias más proactivas a largo
plazo con objetivos en materia de recursos humanos, empleo y aptitudes para seguir desarrollando
conocimientos y competencias de la mano de obra y aumentar la productividad, la competitividad y la
rentabilidad de la empresa, y su capacidad para adaptarse e innovar.
Debe contarse también con la contribución de las autoridades locales y regionales a la mejora de la
competitividad de las regiones, mediante estrategias de especialización inteligente, de previsión temprana
de las necesidades en materia de empleo y aptitudes, en las que deben desempeñar un papel importante
los servicios públicos de empleo y las organizaciones sectoriales que contribuyan a minimizar los impactos
sociales y territoriales de estos procesos, muy especialmente cuando los despidos sean inevitables.
De este modo, la Comisión, en los trabajos que viene desarrollando persigue fomentar la adaptación
permanente de la empresa a la evolución de las circunstancias económicas, un alto nivel de empleo y de
protección social a través de medidas de apoyo, destacando la reasignación de recursos entre empresas
y sectores, el papel clave que deben desempeñar los directivos y los representantes de los trabajadores
en el debate de las estrategias de reestructuración y las medidas políticas de acompañamiento para
prevenir las tensiones sociales, fomentar nuevas aptitudes y empleos facilitar así el cambio económico y
la transición profesional.
A propósito de la capacidad del Comité de empresa para suspender un plan de reestructuraciones, es
obligada la referencia a una de las conclusiones que se extraen del Libro Verde sobre el papel relevante
de los interlocutores sociales en el debate de las estrategias de reestructuración, a través del diálogo
social para difundir y fomentar las mejores prácticas y en la gestión de los procesos de reestructuración.
Pero además del diálogo social ha de tenerse en cuenta la normativa en vigor, de obligado cumplimiento,
relativa a la información y consulta de los trabajadores en todos estos procesos, contenida en las Directivas
relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos
colectivos, de 20.07.1998; al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de
empresas, de centros de actividad o de parte de empresas o de centros de actividad, de 12.03.2001; por
la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la
Comunidad Europea, de 11.03.2002; y sobre la constitución de un Comité de Empresa Europeo o de un
procedimiento de información y consulta de los trabajadores de las empresas y grupos de empresas de
dimensión comunitaria, de 6.05.2009, oportunamente transpuestas al ordenamiento laboral español, que
deben seguirse aplicando en beneficio del correcto desarrollo de la gestión de los procesos de
reestructuración.
Este mismo año, en 2012, el Parlamento Europeo ha iniciado los trabajos para adoptar una Resolución
que contiene Recomendaciones a la Comisión para que ésta elabore una propuesta de Directiva en
materia de «información y consulta de los trabajadores, previsión y gestión de las reestructuraciones», en
la que se hace hincapié en los aspectos de la previsión del cambio y más concretamente en la planificación
estratégica a largo plazo, la adaptabilidad y empleabilidad; en la previsión de las necesidades en materia
de empleo y aptitudes; en la preparación y gestión en los procesos de reestructuración, con atención
especial a la minimización de los costes iniciales internos mediante un plan social, y del impacto social y
económico externo; y en las medidas de apoyo popular y apoyo financiero; etc.
En cuanto a un posible mayor seguimiento del fenómeno de las deslocalizaciones, procede señalar
que la Comisión Europea ya ha creado órganos específicos y ha puesto en marcha mecanismos para
conocer la dimensión y evolución de los procesos de reestructuración. Entre ellos hay que citar el
Observatorio Europeo de la Reestructuración, establecido en 2003 por el Centro Europeo del Cambio,
integrado en la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (EUROFOUND),
que aporta información comparable y actualizada sobre el impacto de los procesos de reestructuración en
los 27 Estados miembros, a través de los informes trimestrales, que presentan los casos de reestructuración
que afecten al menos a un Estado miembro, que impliquen una reducción o aumento de al menos 100
puestos de trabajo o del 10% de la mano de obra en centros con más de 250 empleados, y las indicaciones
sobre los desarrollos futuros.
La base de datos, creada a partir de 2011, sobre los instrumentos públicos de apoyo en los Estados
miembros para asistir a las empresas y a los trabajadores para que se anticipen y gestione los procesos
de reestructuración, los informes analíticos y comparativos, y los informes anuales, entre los que habría

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 717

que destacar el relativo a «la reestructuración en la recesión», de 2009, en que se relatan las iniciativas
de las empresas de toda Europa, además del diálogo social y la negociación colectiva, el refuerzo de la
capacidad de reacción de los servicios públicos de empleo y su oferta de servicios.
En el sector de la automoción, en el que se considera incluida la empresa SUZUKI MOTOR ESPAÑA,
S.A., a la que se refiere expresamente la pregunta, se ha puesto en marcha en 2005 el Grupo de Alto Nivel
sobre el sistema regulatorio de la competitividad en el sector del automóvil para el siglo XXI CARS 21,
compuesto por representantes de la Comisión, de los Estados miembros, del Comité Económico y Social
Europeo (CESE) y del Comité de Representantes de las organizaciones empresariales y de los sindicatos,
como parte de la política industrial moderna de la Comisión, para formular recomendaciones sobre la
política pública a corto, medio y largo plazo y sobre el marco regulatorio de la industria europea del
automóvil, que ha adoptado, con fecha 6.06.2012, un informe sobre competitividad y crecimiento sostenible
en este sector industrial que incluye la propuesta de la estrategia a desarrollar hasta 2020.
Esta estrategia pasa por reforzar la competitividad del sector como único camino para preservar y
desarrollar el empleo en la UE a largo plazo, para lo que es importante asegurar la predictibilidad del
marco regulatorio y regular los intercambios entre los interlocutores sociales del sector, anticiparse al
cambio y a la reestructuración; mejorar los niveles de cualificaciones y las competencias para contribuir a
la creación de una fuerza de trabajo adaptable y móvil como condiciones previas a una estrategia
socialmente aceptable para la anticipación del cambio y de la reestructuración inevitable; desarrollar
mecanismos para planificación de las necesidades de empleo y de cualificaciones por parte de las
empresas de automoción en cooperación con las partes interesadas, previa la identificación de las
necesidades de cualificación, contando con la cooperación entre el sector público, la industria y los centros
educativos para garantizar que la formación que ofrezcan responda a las necesidades de las empresas y
al proceso de innovación.
La estrategia pasa así mismo por continuar el diálogo social como herramienta crucial para tratar
temas de empleo, cualificaciones y adaptación; por no oponerse a la necesaria reestructuración para
minimizar su impacto social y continuar las buenas prácticas ampliamente reconocidas, con atención a las
especificidades de las relaciones industriales individuales y al contexto económico y social en los Estados
miembros, incluyendo la reestructuración en las estrategias a largo plazo de las empresas que deberían
fijarse objetivos sobre recursos humanos, empleo y cualificaciones para desarrollar las competencias de
la fuerza de trabajo, a través de mecanismos de planificación anticipada de las necesidades del empleo y
cualificaciones, en cooperación con los representantes de los trabajadores y con otras partes interesadas
relevantes, preparando las operaciones de reestructuración con tanta anticipación como sea posible,
explicándolas y justificándolas; proseguir la movilización de los fondos europeos (FSE, FEDER y FEAG)
para asegurar la conservación y el desarrollo de los niveles de cualificación necesarios, requeridos para
la competitividad futura de la industria y completar las acciones propias de las empresas para suavizar el
impacto del ajuste del empleo consecuencia de la reestructuración.
Respecto de las medidas para paliar las consecuencias de las reestructuraciones, concretamente en
el ámbito de la defensa de la competencia, en 1994 se adoptaron las primeras Directrices comunitarias
sobre ayudas de estado y reestructuración de empresas en crisis, a las que se añadieron en 1997
disposiciones específicas para el sector agrícola, revisadas en una nueva versión adoptada en 1999, con
vigencia hasta 2004, que ha sido prorrogada primero hasta 2009 y posteriormente hasta 2012, habiéndose
iniciado, a partir de la comunicación de la Comisión de 8.05.2012 sobre la modernización de las ayudas
de Estado en la UE, un nuevo proceso de revisión.
En cuanto a las ayudas a los trabajadores despedidos para su formación y acceso a empleos alternativos,
entre las medidas que la UE ha adoptado, para hacer frente a los efectos derivados de la reestructuración,
cuyo supuesto límite sería la deslocalización de centros de trabajo como consecuencia de la crisis, además
de los fondos estructurales tradicionales, el FSE y el FEDER, el FEAG, creado en 2006 para el periodo de
programación 2007-2013, con el fin de prestar ayuda a los trabajadores despedidos a raíz de los cambios
estructurales generados por la globalización de los patrones del comercio mundial, cuando los despidos
tengan una importante incidencia negativa en la economía regional o local, viene financiando medidas
activas de empleo para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores, en zonas, sectores, territorios o
mercado laborales perjudicados por graves perturbaciones económicas. En 2008 el FEAG fue revisado para
ampliar su ámbito de actuación entre mayo de 2009 y diciembre de 2011 a los trabajadores despedidos
como consecuencia directa de la crisis económica y financiera. Hasta 31.12.2011, España se ha beneficiado
de 16 actuaciones del FEAG, destinadas a 12.806 trabajadores, de distintos sectores de actividad económica
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(automoción, textil, artes gráficas, construcción, comercio, madera, máquina herramienta, calzado, cerámica,
servicios relacionados con las TIC), por un montante de 43,7 millones de euros.
En la actualidad, el Consejo, en el marco de las perspectivas financieras 2014-2020, está debatiendo
la propuesta del Reglamento del FEAG para su aplicación en este periodo de tiempo, a fin de que, además
de conceder ayudas en los casos en los que los trabajadores hayan sido despedidos como consecuencia
de importantes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial, pueda actuar en caso de
crisis imprevistas que provoquen una grave perturbación de la economía local, regional o nacional.
En este mismo contexto de las perspectivas financieras, el FSE seguirá conservando su protagonismo,
por cuanto mantiene las prioridades de inversión en relación con el fomento del empleo y el apoyo a la
movilidad laboral mediante la adaptación al cambio de los trabajadores, las empresas y los empresarios;
la mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente, a través de los cuales contribuirá
a alcanzar los otros objetivos temáticos, referidos a favorecer el paso a una economía baja en carbono en
todos los sectores; la protección del medioambiente y la promoción de la eficiencia de los recursos; la
mejora de la competitividad de las PYMES mediante el fomento de su adaptabilidad y de los trabajadores;
y la inversión en capital humano, que tengan como destinatarios a trabajadores afectados por procesos
de reestructuración (deslocalización).
Madrid, 28 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011883
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Larreina Valderrama, Rafael (GMx).
Respuesta:
Se informa a Su Señoría que en el marco de los Programas Especiales de Adquisición a que se hace
referencia en la pregunta, el importe de las obligaciones asumidas por el Gobierno a fecha 1 de noviembre
de 2012, y adeudado a las empresas a esa fecha, se corresponde con el crédito extraordinario aprobado
en el Real Decreto ley 26/2012 de 7 de septiembre, que ascendía a 1.782.770.890 €.
El nombre de los contratistas principales que participan en cada uno de los programas especiales de
adquisición en noviembre de 2012 y el importe global satisfecho por el crédito concedido para tal fin es:
Programa
Avión EF-2000.

Importe

Principales empresas

1.171.607.690,00 Cassidian-España, ITP, INDRA.

Helicóptero Tigre.

76.267.140,00 Eurocopter España, ITP, INDRA.

Obús 155/52.

16.065.970,00 General Dynamics European Land Systen-SBB.

Misil Spike.

27.824.410,00 General Dynamics European Land Systen-SBB.

Buque BAM.

187.800.000,00 NAVANTIA.

Carro Leopardo.

242.337.280,00 General Dynamics European Land Systen-SBB.

Misil Iris-T.

38.968.560,00 SENER.

Helicóptero UME.

21.181.310,00 Eurocopter España, ITP, INDRA.

Sistema CIS UME.
Total.

718.530,00 Telefónica.
1.782.770.890,00

El Gobierno trabaja en la reconducción de los programas especiales, como ya se hizo constar en el
propio Real Decreto ley 26/2012 de 7 de septiembre, para lograr reducir los compromisos de pago en los
próximos años.
Madrid 29 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011897 a 184/011900
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Larreina Valderrama, Rafael (GMx).
Respuesta:
La Administración de la Seguridad Social publica, de forma periódica y con actualización mensual a
través de la web de la Seguridad Social www.seg-social.es (en las pestañas Información EconómicoFinanciera y Estadísticas, Presupuestos y Estudios), información estadística sobre los aspectos a que
se refieren las preguntas. También puede consultarse dicha información en el Anexo al Informe
Económico-Financiero (Volumen V, Tomo 2) del Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para
el ejercicio 2013.
Respecto a la recaudación de cuotas de desempleo, formación profesional y FOGASA desde el
año 1980, se acompaña en sendos anexos I y II la información disponible a nivel nacional.
ANEXO I
Cuotas recaudadas para el Servicio Público de Empleo Estatal
129.00

129.01

Cuota de desempleo

Cuota de formación
profesional

Derechos reconocidos

Derechos reconocidos

1980 (*)

116.688,50

1981

162.470,20

1982

235.987,00

1983

315.015,40

1984

362.914,40

1985

420.454,88

1986

509.341,07

1987

513.933,08

59.850,82

1988

595.353,81

72.431,79

1989

684.305,96

82.183,17

1990

833.934,03

104.539,56

1991

880.887,19

107.896,42

1992

1.092.774,55

116.634,00

1993

1.112.354,29

121.912,91

1994

1.183.601,21

127.987,00

1995

1.241.507,95

133.542,09

1996

1.328.734,46

135.660,24

1997

1.480.891,20

150.023,25

1998

1.588.222,00

156.917,00

1999

1.759.655,82

165.956,15

2000

1.917.547,65

187.732,89

2001

2.099.864,16

204.466,41

2002 (**)

13.473.958,06

1.316.095,83

2003

14.533.026,12

1.415.568,64
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129.00

129.01

Cuota de desempleo

Cuota de formación
profesional

Derechos reconocidos

Derechos reconocidos

2004

15.450.762,03

1.500.908,30

2005

16.773.138,36

1.625.547,47

2006

18.245.461,96

1.775.996,17

2007

19.355.859,47

1.930.090,94

2008

19.822.147,38

2.001.587,00

2009

18.418.797,24

1.913.870,87

2010

18.295.016,59

1.900.006,38

2011

18.145.117,06

1.889.163,44

2012 (***)

12.826.044,31

1.350.477,61

(*) Desde el año 1980 al año 2001 inclusive, las cuantías reflejadas son en millones de pesetas.
(**) Desde el año 2002, las cuantías reflejadas son en miles de euros.
(***) Los datos son a 30 de septiembre de 2012.

ANEXO II
Cuotas Fogasa
1986

506.876,31

1987

541.279,02

1988

464.976,73

1989

347.821,96

1990

318.361,63

1991

333.886,32

1992

358.983,09

1993

352.048,20

1994

360.765,12

1995

383.192,92

1996

405.591,68

1997

433.497,24

1998

472.430,51

1999

516.637,48

2000

572.629,52

2001

626.905,80

2002

670.324,46

2003

720.055,79

2004

758.971,61

2005

817.233,36

2006

711.677,36

2007

488.851,95

2008

508.279,38

2009

473.005,80
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470.332,93

2011

465.263,97
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Madrid, 11 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011906
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
En relación con la información interesada, se señala lo siguiente:
Funcionarios en activo en todo el ámbito de la Administración:
Grupo A1 (Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social): 442
Grupo A1 (Escala de Intervención y Contabilidad, a extinguir, de la Administración de la Seguridad
Social): 48
Grupo A2 (Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría
y Contabilidad): 551
Relación de Puestos de Trabajo: 2.063:
Ocupados: 1.931
Vacantes: 132
No obstante, cabe indicar que la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la
Seguridad Social es la unidad encargada de los trabajos de auditoría en el ámbito de Seguridad Social y
cuenta para el desempeño de las funciones que le han sido encomendadas con los siguientes funcionarios
de los Grupos A1 y A2:
Grupo A1 (Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social): 27
Grupo A1 (Escala de Intervención y Contabilidad, a extinguir, de la Administración de la Seguridad
Social): 1
Grupo A2 (Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría
y Contabilidad): 66
Funcionarios en activo fuera de la Intervención General de la Seguridad Social:
Grupo A1 (Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social): 258
Grupo A1 (Escala de Intervención y Contabilidad, a extinguir, de la Administración de la Seguridad
Social): 30
Grupo A2 (Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría
y Contabilidad): 162
Funcionarios en situación de excedencia:
Grupo A1 (Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social): 78
Grupo A1 (Escala de Intervención y Contabilidad, a extinguir, de la Administración de la Seguridad
Social): 6
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Grupo A2 (Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría
y Contabilidad): 12
La Intervención General de la Seguridad Social, como consecuencia de la insuficiencia de medios
propios, puede recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría de conformidad con lo previsto
en la disposición adicional segunda de la Ley General Presupuestaria (LGP) y en el artículo 93 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS).
Dicha colaboración se hace especialmente precisa en el desarrollo de las auditorías de cuentas
anuales prevista en los artículos 167 y siguientes de la LGP así como, respecto a las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en el artículo 71.2 del TRLGSS. La
auditoría de cuentas anuales se integra en el proceso de rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas
previsto en la señalada LGP, lo que obliga a que el desarrollo de la misma se efectúe en un período de
tiempo que se concentra entre los meses de abril a julio de cada ejercicio.
Es por ello que se recurre a la contratación de firmas privadas que, como complemento de la plantilla
de auditores de la Intervención General, posibilite el desarrollo de las auditorías encomendadas a la
misma por mandato legal.
Asimismo cabe resaltar las garantías bajo las que se desarrolla la colaboración de estas firmas
privadas de auditoría. El objetivo, el alcance y las condiciones de trabajo son en todo caso las que se
establecen en el contrato de colaboración y en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas. El ejercicio de las competencias de auditoría de cuentas anuales a través de
la contratación de auditores privados exige, asimismo, que la Intervención General de la Seguridad Social
realice las actuaciones necesarias para la coordinación, verificación, revisión y recepción del servicio
contratado.
Durante los últimos cinco años y ante la insuficiencia de medios propios para poder realizar todas las
auditorías públicas de cuentas que figuraban en los Planes de auditorías para los años 2008 a 2012,
desde la Intervención General de la Seguridad Social, una vez que se disponía de las autorizaciones
pertinentes, según lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, se articulaban diversos procedimientos de contratación siguiendo las pautas de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público (actualmente RDL 3/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público).
Atendiendo al número de actuaciones para las que se ha recabado colaboración en el desarrollo de
las auditorías de cuentas, al número de auditores financieros que han colaborado con la Intervención
General de la Seguridad Social y al coste de los mismos, la contratación de firmas presenta las siguientes
cifras en los últimos 5 años:
Planes de
auditoría

Entidades
auditadas

Importe
adjudicación (1)

Efectivos
empleados

Coste por
efectivo

Plan 2012.

10

444.919 €

59

7.541,00 €

Plan 2011.

10

521.914 €

54

9.665,07 €

Plan 2010.

10

552.160 €

52

10.618,46 €

Plan 2009.

10

652.938 €

61

10.703,90 €

Plan 2008.

13

568.126 €

71

8.001,77 €

Total 2008 a 2012.

53

2.740.057 €

297

9.225,78 €

En los últimos años se ha ido produciendo un descenso en los importes de adjudicación, así como en
el coste por efectivo. A su vez, se considera oportuno indicar que el número de entidades a auditar en
colaboración con medios ajenos se ha reducido en la actualidad respecto al ejercicio 2008.
Por otra parte, dado que la gestión económico-financiera de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social dependen para su ejecución, como no puede ser de
otra forma, de sistemas informáticos, se hizo imprescindible ahondar en su control interno y efectuar una
evaluación de la fiabilidad de los sistemas de información empleados por las Mutuas para asegurar la
integridad, calidad y fiabilidad de los datos gestionados por los diferentes procesos soportados por sus
sistemas de información, lo que conllevó a solicitar la colaboración de firmas de auditoría especializadas
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desde el año 2008 al año 2011, motivado en este caso por la ausencia de auditores informáticos
especializados.
Las contrataciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior desde los años 2008 a
2011 implicaron un importe de adjudicación (2) de 540.083 euros y disponer de 59 efectivos, lo que
supuso un coste medio de 9.154 euros por efectivo.
(1) Importe con IVA incluido.
(2) Importe con IVA incluido.
Madrid, 9 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011925
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Picó i Azanza, Antoni (GC-CiU).
Respuesta:
En los últimos años, el concepto de resiliencia ha ido adquiriendo una mayor importancia a nivel global
al ponerse en evidencia la necesidad de responder mediante una estrategia conjunta a las crisis recurrentes
que asolan algunas de las regiones más vulnerables del mundo —como son el Cuerno de África y Sahel—.
Es necesario trabajar en un enfoque a largo plazo y sistemático para reforzar la capacidad de resiliencia de
las poblaciones más afectadas para recuperarse de las crisis, y ello requiere de una acción común y
coordinada de todos los actores implicados —organismos internacionales, Gobiernos, sociedad civil, etc—.
En este sentido, diversos organismos e instituciones han abordado la temática para determinar cuál
sería la manera más adecuada y efectiva de abordar el enfoque de resiliencia y adquirir una estrategia
común, algo que requiere de un análisis extenso puesto que se trata de un asunto complejo y sensible.
La Cooperación Española no ha sido indiferente a este escenario, y por ello se está haciendo un
seguimiento a todos los foros, discusiones y documentos que abordan el enfoque de resiliencia, al tiempo
que se está trabajando para operativizar e identificar las actuaciones que ayuden a avanzar en este
campo.
Madrid, 11 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011926
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Picó i Azanza, Antoni (GC-CiU).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia el Gobierno manifiesta que con esta comunicación, adoptada
el 3 de octubre de 2012, la Comisión propone un nuevo enfoque estratégico de resiliencia, entendida ésta
como la capacidad de una persona física, unidad familiar, comunidad, país o región para resistir y adaptarse
a una crisis (que puede ser recurrente) y a recuperarse rápidamente de la misma.
Mediante esta Comunicación, la Comisión se fija como objetivo el de convertir la resiliencia en una
prioridad en la financiación de la UE. Si bien la Comunicación limita el concepto de resiliencia a la seguridad
alimentaria, es cierto que existe por parte de la Comisión la intención de integrar en el Plan de Acción que
desarrolle dicha Comunicación una visión más general del concepto, de manera que abarque no sólo la
seguridad alimentaria, aspecto fundamental del mismo, sino que se amplíe a otros ámbitos (gobierno,
salud, educación,…). Se trata de un enfoque multifacético que abarque tanto la necesidad de fortalecer
las capacidades para hacer frente a los efectos de una crisis como la intensidad del impacto de la misma.
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La Comunicación fue debatida abiertamente en los Grupos de Trabajo CODEV (Grupo de Trabajo del
Consejo sobre Cooperación y Desarrollo) y COHAFA (el Grupo de Trabajo del Consejo sobre ayuda
humanitaria y ayuda alimentaria), de manera que la versión final ha incorporado comentarios dimanantes
de los mismos. España apoya la Comunicación al proponer un nuevo enfoque estratégico sobre cómo la
UE suministra su ayuda con el objeto de hacerla más efectiva y se obtengan mejores resultados con
recursos más escasos. Constituye un valioso punto de partida con base en experiencias concretas en el
terreno (Iniciativas AGIR y SHARE), a partir de las cuales será posible llevar a la práctica estrategias
concretas que permitan a poblaciones vulnerables combatir de manera más eficiente el impacto de las
crisis, a través de programas en seguridad alimentaria y nutrición, salud, educación o buen gobierno, entre
otros.
Si bien es cierto de que la resiliencia no es un sector novedoso en la cooperación internacional, ya que
desde hace años se trabaja en la construcción de capacidades en comunidades especialmente vulnerables
a las crisis, España comparte la opinión de la Comisión y de los EM sobre la necesidad de trabajar en este
enfoque novedoso que se le está dando así como en el refuerzo de la complementariedad no sólo entre
los sectores humanitario y de desarrollo sino también entre los distintos actores de la comunidad
internacional, ya sean agencias de NNUU, instituciones financieras, ONGs o gobiernos.
Madrid, 11 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011928
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Picó i Azanza, Antoni (GC-CiU).
Respuesta:
El 30 de mayo de 2012 la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobó la
proposición no de ley 161/000632 sobre impulso del acceso universal a la energía sostenible a través de
las políticas de Cooperación al Desarrollo. Dicho documento insta al Gobierno a:
1. Apoyar al objetivo establecido por las Naciones Unidas de acceso universal a la energía para 2030.
2. Impulsar a través de las políticas de cooperación internacional al desarrollo el acceso universal a
la energía de los países empobrecidos, de acuerdo con criterios de sostenibilidad medioambiental y en
función de los acuerdos de Río+20 y la Unión Europea.
3. En el seno de la Unión Europea, impulsar el mantenimiento del Fondo para la Energía para la
financiación europea de proyectos en países en vías de desarrollo.
4. Impulsar la transferencia de tecnologías, conocimientos técnicos, información y buenas prácticas
sobre servicios energéticos en las políticas de cooperación al desarrollo, apoyar los partenariados públicoprivados para extender el acceso a servicios energéticos sostenibles en los países en vías de desarrollo
y fomentar la participación de los agentes empresariales y la sociedad civil española en dichos procesos.
5. Apoyar el desarrollo y promoción de las capacidades de gobernanza en los países en vías de
desarrollo que promocionen la creación de marcos jurídicos y políticos, y de normas técnicas que refuercen
la capacidad local y generen confianza a los inversores del sector privado.
Asimismo, cabe mencionar que la Cooperación Española ya contaba con políticas e iniciativas
relacionadas con la cuestión objeto de pregunta. En este sentido, cabe destacar la Estrategia de
Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial que apuesta por la transferencia de tecnología
y know-how a los países receptores de la Cooperación Española, así como el apoyo a las alianzas PúblicoPrivadas en favor del desarrollo.
Igualmente, y atendiendo al acceso a servicios energéticos sostenibles en los países en vías de
desarrollo, la Cooperación Española participa en iniciativas como el Centro de Energías Renovables y
Eficiencia Energética de la CEDEAO, Comunidad Económica de Estados de África Occidental, (ECREE,
en sus siglas en inglés). El Centro realiza actividades en el ámbito de cinco programas temáticos que
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tienen como objetivo común favorecer el despliegue y la implantación en la región de tecnologías y
servicios en el campo de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética:
—
—
—
—
—

Desarrollo de políticas específicas, marcos legales y regulatorios y estándares de calidad.
Desarrollo de capacidades y la formación.
Promoción, sensibilización, gestión del conocimiento y la creación de redes.
Promoción de inversiones y negocios a través de mecanismos financieros específicos.
Proyectos piloto y modelos con potencial para replicarse a escala regional.

España es el mayor donante del Centro. A raíz de los compromisos alcanzados en la cumbre EspañaCEDEAO de junio de 2009, la cooperación española ha contribuido con 7 M € al ECREE para el período
2010-2014. Las contribuciones financieras de la AECID a la CEDEAO y al ECREE responden plenamente
a los principios del CAD sobre Ayuda Oficial al Desarrollo, son de naturaleza desligada y tienen como
objetivo último el fortalecimiento institucional de los socios y el impulso de los procesos de integración
regional.
La AECID puso a disposición en 2011 una línea de financiación para proyectos de desarrollo ejecutados
por empresas específicas dentro del ámbito de la Convocatoria Abierta Permanente (CAP). Entre las
solicitudes propuestas para aprobación por la Comisión de Valoración de la CAP se encuentran proyectos
relativos al fomento del acceso a la energía y transferencia tecnológica, entre los que destacan:
— Electrificación fotovoltaica domiciliaria sostenible, a comunidades rurales aisladas en la región V
de alta Verapaz (Guatemala). Fundación Energía Sin Fronteras.
— Fortalecimiento empresarial a través de la Universidad de Arba Minch, Etiopia, mediante
transferencia tecnológica de equipos autónomos de bombeo fotovoltaico. SEINE TECH SL.
— Proyecto ILUMINA en Cantarranas, Honduras. Fundación Elecnor.
Desde la aprobación de la Proposición No de Ley 161/000632 en mayo de 2012 la Cooperación
Española ha seguido avanzando a favor del acceso a servicios energéticos modernos y asequibles en los
países en vías de desarrollo.
En junio de 2012 tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
Río+20. En los puntos 127 y 128 del documento final de la Conferencia, suscrito por España, se apuesta
por promover los servicios energéticos modernos y sostenibles realizando actividades de colaboración
para compartir las mejores prácticas. La Declaración insta además a los gobiernos a que creen entornos
propicios que faciliten la inversión de los sectores público y privado en tecnologías menos contaminantes
que sean pertinentes y necesarias, así como al fomento de actividades de investigación y desarrollo en
todos los países, entre ellos los países en desarrollo, en materia de eficiencia energética y diversificación
de la matriz energética.
Asimismo, el borrador del IV Plan Director de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2013-2016,
actualmente en fase de tramitación, recoge la creencia de que el acceso a servicios energéticos modernos
y asequibles en los países en vías de desarrollo es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo
convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En este sentido, dentro del bloque de objetivos del IV Plan Director, se reconoce a la energía y, en
particular, las energías renovables —siguiendo la iniciativa de Naciones Unidas Energía Sostenible para
Todos— como un sector estratégico o con gran potencial de desarrollo en la promoción de las oportunidades
económicas para los más pobres.
Asimismo, el borrador del IV Plan Director reconoce a la energía como un derecho más junto a otros
derechos humanos relacionados con el agua y el saneamiento, la salud, la educación o la seguridad
alimentaria.
Un aspecto a destacar es la contribución por parte del IV Plan Director a la incorporación del sector
privado, incluido el sector privado local, como un actor que puede jugar un papel de relevancia en la
cooperación para el desarrollo española, especialmente en aquellos ámbitos relacionados con la promoción
del tejido económico. En este sentido, el IV Plan Director contempla la puesta en marcha de actividades
concretas en algunos sectores empresariales de fuerte proyección internacional en países socios,
destacando a las energías renovables por su importancia en el desarrollo y por la experiencia acumulada.
El IV Plan Director señala también la función crítica que la ciencia y la tecnología desempeñan en la
consecución de los ODM y la importancia del apoyo internacional para permitir que los países en desarrollo
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se beneficien de los adelantos tecnológicos. En este sentido están previstas medidas para fomentar la
investigación para el desarrollo.
De todo lo expuesto se concluye el compromiso del Gobierno de España con el acceso a servicios
energéticos sostenibles en los países en vías de desarrollo, contando para ello con políticas e iniciativas
que incluyen la transferencia de conocimiento y tecnología, así como el apoyo a los partenariados públicoprivados.
Madrid, 11 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011931
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bravo Ibáñez, María Concepción (GP).
Respuesta:
Dentro del proceso de obtención y reobtención del permiso de conducir, destaca la evaluación del
conductor como una de las medidas preventivas dirigidas a conocer si el interesado reúne los criterios de
aptitud psicofísica establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Conductores.
Dado que el reconocimiento de todos los conductores, tanto en la obtención, como en las prórrogas y
en el proceso de reobtención de los permisos, se produce en los Centros de Reconocimiento de
Conductores (CRC), en el marco de la reforma en curso, se pretende:
— Optimizar el funcionamiento de los citados centros y dotar a los facultativos que trabajan en ellos
de la formación y herramientas de trabajo específicas, que les permitan abordar un mayor número de
situaciones como, por ejemplo, la evaluación de conductores con trastornos neurológicos complejos, o de
aparato locomotor, o la evaluación de conductores portadores de múltiples patologías.
— La asunción por los mismos de la evaluación y el tratamiento del conductor reincidente. Asimismo,
se contempla revisar el proceso de formación de los conductores, con la finalidad de conseguir una mejora
tanto de la formación práctica como de la teórica, potenciando los conocimientos en materia de seguridad
vial. Para su aplicación práctica, se ha elaborado un Protocolo de Calidad y un Protocolo de Conducción
Autónoma, que tendrán una implantación general y definitiva en los próximos meses.
Así, se incluyen mejoras en el examen teórico como:
— La implantación progresiva de estos exámenes por ordenador en todas las Jefaturas Provinciales.
— El incremento en el número de preguntas en la base de datos de cuestionarios, que permita una
mayor capacitación de los futuros conductores, ajustando los porcentajes de categorías y materias a los
establecidos por la normativa europea.
— Una mayor claridad en los textos de las cuestiones, para una mejor comprensión.
— El incremento de la calidad de las imágenes empleadas en la prueba.
Por su parte, en los exámenes prácticos, la principal exigencia en su calidad será el cumplimiento de
los tiempos mínimos de conducción real, además de las instrucciones para el desarrollo de la prueba, las
comprobaciones o verificaciones técnicas y la comunicación del resultado de las mismas a los interesados.
Así, en los primeros diez minutos del tiempo de circulación, se realizará la conducción autónoma, para
continuar el resto del tiempo con una conducción dirigida por el examinador, evaluándose la conducción
eficiente de manera global.
La duración real de esta prueba, sumados los minutos de conducción autónoma y los de conducción
dirigida será de 25 ó 45 minutos, según se trate del permiso de la clase B o los de clases superiores. En
todo caso, el examinador llevará el examen práctico a su término, agotando los 25 ó 45 minutos de
circulación real, salvo en los casos que le obliguen a interrumpir la prueba, esencialmente cuando su
continuación pusiera en grave riesgo la seguridad vial.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011932
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bravo Ibáñez, María Concepción (GP).
Respuesta:
La Dirección General de Tráfico está llevando a cabo desde el año 2001 la definición de un marco de
normalización de la comunicación con el conductor.
En este sentido, desde el año 2002, participa activamente en dos foros internacionales, que además
dirige y lidera.
En el primero de ellos, dentro del marco de Naciones Unidas, en el Working Party 1, se trabaja en la
modificación de la Convención de Viena de 1968 de señales y signos en materia de señalización variable.
En el segundo, al amparo de la Comisión Europea, el proyecto ESG4-Mare Nostrum, grupo de trabajo
de investigación de su programa Easyway, estudia y produce recomendaciones internacionales en materia
de señalización variable que ha dado como resultado la Resolución de 1 de junio de 2009 (BOE núm. 143,
de 13 de junio de 2009), de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual de Señalización
Variable, que establece el primer marco normativo en este ámbito. Esta Resolución ofrece una nueva
perspectiva a los procedimientos sobre cómo entender la señalización. Si hasta su publicación, la
taxonomía de la señalización variable se había realizado sobre las funciones de signo, preceptivos, de
advertencia de peligro y de información, ahora de lo que se trata es de reconstruir el esquema de
señalización variable sobre las situaciones viales que se afrontan desde los Centros de Gestión de Tráfico.
Asimismo, en la actualidad se está realizando una campaña internacional de comprensión a través del
EWOTS (European Webtest of Traffic Signs) que se encuentra disponible en los 13 países que participan
en el proyecto Mare Nostrum.
Destacar además que la Dirección General de Tráfico fue premiada en el Foro Anual de EasyWay, que
tuvo lugar entre los pasados días 20 y 22 de noviembre en Londres, a la mejor actividad de colaboración
transfronteriza por su trabajo y coordinación de la actividad «La extensión del modelo DATEX II para los
Planes de Gestión de Tráfico».
El trabajo premiado consistía en la propuesta de un modelo de datos, para intercambio entre Centros
de Gestión de Tráfico, usando el estándar europeo DATEX II que permitirá activar coordinadamente y de
forma transfronteriza Planes de Gestión de Tráfico para varios países.
Esta actividad permite la colaboración entre administraciones de distintos países (que usan además
idiomas diferentes), y así conocer qué está haciendo la otra administración ante un evento de tráfico con
repercusiones internacionales, como puede ser, por ejemplo, un desvío de tráfico ante una gran nevada.
Por lo tanto, desde la Dirección General de Tráfico se están liderando todos los procesos de constante
mejora en los procedimientos de internalización y normalización de la comunicación con el conductor.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011940
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cortizo Nieto, Miguel Ángel; Alonso Suárez, José Antonio y Castellano Ramón, Helena (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza se aprobaron numerosas iniciativas,
en la provincia de León, que han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por una
cuantía total de 153,08 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 728

— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía, y que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del
uso y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género o
incluso acciones que mejoran la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en TIC.
Asimismo se han llevado a cabo actividades que mejoran la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital no se especifica en la pregunta si se trata de la Agenda Digital
para Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos
globales a los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones
de mejora de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en
los Estados Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011942
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: 
Ábalos Meco, José Luis; Císcar Casabán, Cipriá; Rodríguez-Piñero Fernández, Inmaculada;
Cortizo Nieto, Miguel Ángel y Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en la provincia de Valencia, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por
una cuantía total de 397,46 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del uso
y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género o incluso
acciones que mejoran la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en TIC. Asimismo
se han llevado a cabo actividades que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
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en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital, no se especifica en la pregunta si se trata de la Agenda Digital
para Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos
globales a los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones
de mejora de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en
los Estados Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011946
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cortizo Nieto, Miguel Ángel y Pradas Torres, Antonio Francisco (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en la provincia de Sevilla, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por
una cuantía total de 213,75 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía, que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del
uso y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género
o incluso acciones que mejoran la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en
TIC. Asimismo se han llevado a cabo actividades que mejoran la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital no se especifica en la pregunta si se trata de la Agenda Digital
para Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos
globales a los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones
de mejora de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en
los Estados Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011948
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillén Izquierdo, Vicente y Cortizo Nieto, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en la provincia de Teruel, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por una
cuantía total de 22,73 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del uso
y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género o incluso
acciones para mejorar la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en TIC. Asimismo
se han llevado a cabo actividades para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital, no se especifica en la pregunta si se trata de la Agenda Digital
para Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos
globales a los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones
de mejora de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en
los Estados Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011949
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar; Cortizo Nieto, Miguel Ángel y Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en la provincia de Zaragoza, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por
una cuantía total de 227,38 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
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— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del uso
y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género o incluso
acciones para mejorar la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en TIC. Asimismo
se han llevado a cabo actividades para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital, no se especifica en la pregunta si se trata de la Agenda Digital
para Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos
globales a los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones
de mejora de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en
los Estados Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011950
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Carcedo Roces, María Luisa y Cortizo Nieto, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en el Principado de Asturias, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por
una cuantía total de 166,66 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del uso
y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género o incluso
acciones para mejorar la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en TIC. Asimismo
se han llevado a cabo actividades para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital, no se especifica en la pregunta si se trata de la Agenda Digital
para Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos
globales a los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones
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de mejora de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en
los Estados Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011959
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cortizo Nieto, Miguel Ángel; Martín González, María Guadalupe y Alonso Núñez, Alejandro (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en la provincia de Toledo, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por
una cuantía total de 80,72 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del uso
y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género o incluso
acciones para mejorar la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en TIC. Asimismo
se han llevado a cabo actividades para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas tanto desde
el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios TIC, y de contenidos
digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC en la mejora y modernización
de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital, no se especifica en la pregunta si se trata de la Agenda Digital para
Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos globales a los
Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones de mejora de la
competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en los Estados Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011960
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Muñoz González, Pedro José y Cortizo Nieto, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
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en la provincia de Ávila, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por una
cuantía total de 18,22 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del uso
y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género o incluso
acciones para mejorar la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en TIC. Asimismo
se han llevado a cabo actividades para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital, no especifica la pregunta si se trata de la Agenda Digital para
Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos globales a
los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones de mejora
de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en los Estados
Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011967
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jáuregui Atondo, Ramón y Cortizo Nieto, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en Araba/Álava, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por una cuantía
total de 48,52 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del uso
y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género o incluso
acciones que mejoran la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en TIC. Asimismo
se han llevado a cabo actividades que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
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TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital, no se especifica en la pregunta si se trata de la Agenda Digital
para Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos
globales a los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones
de mejora de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en
los Estados Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011968
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cortizo Nieto, Miguel Ángel y Elorza González, Odón (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en Gipuzkoa, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por una cuantía
total de 242,40 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del uso
y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género o incluso
acciones que mejoran la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en TIC. Asimismo
se han llevado a cabo actividades que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital, no se especifica en la pregunta si se trata de la Agenda Digital
para Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos
globales a los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones
de mejora de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en
los Estados Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011970
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cortizo Nieto, Miguel Ángel; Fernández Moya, Gracia y Rumí Ibáñez, María Consuelo (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en la provincia de Almería, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por
una cuantía total de 57,08 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del uso
y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género o incluso
acciones que mejoran la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en TIC. Asimismo
se han llevado a cabo actividades que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital, no especifica la pregunta si se trata de la Agenda Digital para
Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos globales a
los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones de mejora
de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en los Estados
Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011973
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel; Ramón Utrabo, Elvira; Martínez Olmos, José y Cortizo Nieto, Miguel Ángel
(GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en la provincia de Granada, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por
una cuantía total de 77,81 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:

cve: BOCG-10-D-223

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 223

18 de febrero de 2013

Pág. 736

— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del uso
y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género o incluso
acciones que mejoran la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en TIC. Asimismo
se han llevado a cabo actividades que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital, no especifica la pregunta si se trata de la Agenda Digital para
Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos globales a
los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones de mejora
de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en los Estados
Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011978
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio y Cortizo Nieto, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en la provincia de Pontevedra, las cuales han recibido por parte del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, entre 2000 y 2011 ayudas por una cuantía total de 150,61 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía, y que abarcan diferentes ámbitos, que pasan desde la
promoción del uso y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital
de género o incluso acciones que mejoren la capacitación tanto de los trabajadores como de otros
colectivos en TIC. Asimismo se han llevado a cabo actividades que mejoren la calidad de vida de las
personas con discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales. Como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
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en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
La pregunta planteada relativa a la Agenda Digital no especifica si se trata de la Agenda Digital para
Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos globales a
los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones de mejora
de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en los Estados
Miembros. En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por
lo que no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 22 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011979
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cortizo Nieto, Miguel Ángel y Luena López, César (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en La Rioja, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por una cuantía total
de 63,06 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del
uso y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género
o incluso acciones que mejoran la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en
TIC. Asimismo se han llevado a cabo actividades que mejoran la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital, no especifica la pregunta si se trata de la Agenda Digital para
Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos globales a
los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones de mejora
de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en los Estados
Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011981
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cortizo Nieto, Miguel Ángel y Echávarri Fernández, Gabriel (GS).
Respuesta:
Desde el año 2000 a través del Plan Info XXI y a partir del año 2006 hasta el año 2011 gracias a los
diferentes programas puestos en marcha en el marco del Plan Avanza, se aprobaron numerosas iniciativas
en la provincia de Alicante, las cuales han recibido por parte del Ministerio entre 2000 y 2011 ayudas por
una cuantía total de 194,23 M €.
Las actuaciones llevadas a cabo se encuadraban en diferentes áreas de acción:
— Acciones de modernización de la Administración, mediante medidas de impulso a la administración
electrónica. A través de las diferentes actuaciones que se han puesto en marcha en esta área, se pretende
mejorar la calidad de los servicios prestados por las distintas Administraciones Públicas.
— Acciones de despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones, en materia de banda ancha o
de TDT, entre otros. De forma que se permita acercar la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos,
por alejados que se encuentren de los núcleos urbanos.
— Acciones destinadas a la ciudadanía que abarcan diferentes ámbitos, desde la promoción del uso
y la confianza en Internet, a proyectos que trabajan en la reducción de la brecha digital de género o incluso
acciones que mejoran la capacitación tanto de los trabajadores como de otros colectivos en TIC. Asimismo
se han llevado a cabo actividades que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad.
— Acciones en el marco de la economía digital, cuyo principal objetivo es el apoyo a las empresas
tanto desde el prisma de la oferta de nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios
TIC, y de contenidos digitales, como desde el lado de la demanda mediante el uso de las aplicaciones TIC
en la mejora y modernización de los procesos de negocio de las empresas, avanzando en la mejora de la
competitividad de las empresas.
Por lo que se refiere a la Agenda Digital, no especifica la pregunta si se trata de la Agenda Digital para
Europa o la Agenda Digital para España. La Agenda Digital para Europa marca unos objetivos globales a
los Estados Miembros en hitos temporales hasta el 2020, se trata de un conjunto de acciones de mejora
de la competitividad, productividad e inclusión social que repercutirán de forma transversal en los Estados
Miembros.
En cuanto a la Agenda Digital para España, ésta se encuentra actualmente en elaboración por lo que
no se puede evaluar el impacto específico que se alcanzará.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012028
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta escrita de referencia, en fichero anexo se facilita información sobre la
evolución de la cuantía de la pensión media de la Seguridad Social a favor de familiares desde el año 2004
hasta el año 2012 en la provincia de Zamora.
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ANEXO
Evolución de la pensión media de favor de familiares provincia de Zamora
Nómina

Pensión media
de favor familiar
en vigor

Enero 2004 (1).

291,73

Diciembre 2012 (2).

433,14

Variación (2/1).

48,5%

Madrid, 15 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012044
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Buyolo García, Federico (GS).
Respuesta:
El Gobierno está llevando a cabo una serie de reformas en el ámbito presupuestario, financiero y
laboral destinadas a crear el marco adecuado para que la industria adquiera el peso que debe tener en el
PIB de nuestro país. Estas reformas se complementan con líneas de apoyo para potenciar a las empresas
competitivas que incorporen la innovación en sus procesos productivos, que generen empleo, que sean
capaces de exportar, que induzcan un efecto tractor en su entorno y favorezcan la transferencia de
tecnología y, en definitiva, que aporten un valor añadido significativo a sus productos, lo que redundará en
el fortalecimiento de los diferentes sectores industriales de nuestro país.
Durante el año 2012 el Programa de Fomento de la Competitividad de Sectores Estratégicos
Industriales ha concedido 4,2 millones de euros en créditos reembolsables para la realización de 15
planes de mejora de la competitividad en la provincia de Alicante, con una generación de 13,8 millones de
euros en inversión asociada.
En el mismo periodo, las convocatorias del Programa de Reindustrialización en la provincia de Alicante
han apoyado 48 proyectos por importe de 13,6 millones de euros en préstamos y 158.335 euros en
subvenciones, con un compromiso de creación de 95 empleos directos. En Elche se han apoyado cuatro
proyectos empresariales con préstamos que totalizan 1,4 millones de euros para un compromiso de
creación de 12 empleos directos.
Ambas líneas, fomento de la competitividad y el programa de reindustrialización, tendrán continuidad
durante 2013 incorporando una serie de mejoras para impulsar el apoyo a empresas con proyectos viables
con clara vocación de exportación, generación de empleo, innovación y uso de nuevas tecnologías.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012050
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel (GS).
Respuesta:
Como ya indicó la Ministra de Fomento en su comparecencia en la Comisión de Fomento del Senado,
el 14 de marzo de 2012 (Diario de Sesiones de Comisiones, X Legislatura, núm. 34), el Ministerio de
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Fomento realizará en el año 2013 y siguientes las licitaciones que sean más convenientes para que el AVE
llegue cuanto antes a Granada, de la forma más adecuada, tanto técnica, como económicamente.
Para ello, en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se ha incluido el AVE AntequeraGranada.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012055
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel (GS).
Respuesta:
El Gobierno no ha autorizado prospecciones marítimas de hidrocarburos en el litoral de Motril
(Granada).
No obstante, cabe informar que mediante el Real Decreto 1773/2010, de 23 de diciembre, se otorgaron
a CNWL Oil España, S.A., los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Chinook A»,
«Chinook B», «Chinook C» y «Chinook D», en el litoral de las provincias de Granada y Málaga.
Actualmente, el proyecto «Realización de la campaña sísmica Chinook» está siendo sometido al
estudio de impacto ambiental correspondiente.
Madrid, 16 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012077 a 184/012087
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:
Desde la aprobación por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en 2008,
de los Indicadores Comunes Epidemiológicos de violencia de género, el Grupo técnico de Sistemas de
Información y Vigilancia Epidemiológica de la violencia de género ha venido trabajando en la
homogeneización de codificaciones sanitarias y descripción de dichos indicadores, para articular una
recogida de los mismos con criterios de calidad y comparabilidad adecuada.
La Comisión contra la Violencia de Género del CISNS, a lo largo de sus Informes Anuales sobre
Violencia de Género, informa que los datos obtenidos así como su recogida y síntesis a nivel del SNS está
limitada por diferentes características inherentes a las fuentes de información sanitaria y al proceso de
mejora continua de los sistemas de información sanitaria.
A pesar de estas limitaciones, los datos reflejan en parte la magnitud de la demanda y atención por
parte del sistema sanitario del problema del maltrato a las mujeres y por tanto, del esfuerzo de los
profesionales de salud por visibilizarla, analizarla, y responder a ella.
Con esta perspectiva deben considerarse posibles comparativos entre períodos y Comunidades
Autónomas (CCAA) teniendo muy en cuenta la variabilidad de los sistemas de información que subyacen.
El hecho de calcular tasas para los indicadores de magnitud y de algunas de sus características personales,
como la edad, la nacionalidad o la situación de embarazo es para corregir en lo posible las diferencias
poblacionales entre las CCAA pero no sería correcto traducirlas a conceptos de prevalencia e incidencia
por las razones ya expuestas.
El Informe sobre Violencia de Género 2011 aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud el 20 de diciembre de 2012 es el cuarto informe que recoge y analiza estos indicadores.
En él se recogen los siguientes datos:
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Se han detectado e informado un total de 9.444 notificaciones de mujeres maltratadas en edades de
14 años y mayores, a partir de partes de lesiones (PL) como fuente de información (tasa de 92,3 por
100.000). Por otra parte, 5.576 casos fueron notificados en esas mismas edades a partir de la historia
clínica (HC) como fuente de información (tasa de 70,7 por 100.000). No se puede determinar con exactitud
cuántos de estos casos pueden estar contados duplicados entre atención primaria y especializada o entre
fuente Historia clínica y Parte de lesiones. Estos datos de mujeres maltratadas se han obtenido desde el
sistema sanitario mediante la colaboración de los profesionales que las atienden tanto a nivel primario
como especializado. Estos datos tienen como soporte las dos fuentes, la Historia Clínica (HC) y Parte de
Lesiones (PL) remitidos en este caso a los juzgados.
El maltrato físico es el más frecuente entre las mujeres detectadas por ambas fuentes y niveles y
mayor cuando la fuente es el PL. El nivel especializado detecta mayor frecuencia de maltrato sexual sobre
todo cuando es a partir de los PL que lo señalan en un 12,5% de los casos detectados por esta fuente.
Pero aunque es un indicador que recogen casi todas las CCAA, se desconoce el tipo/s de maltrato en el
67% de mujeres detectadas a través del PL y en una quinta parte de los obtenidos a través de la HC.
Las tasas más altas se dan en los grupos jóvenes, especialmente de 20 a 39 años. Se detectan casos
en mujeres también a partir de los 70 años, suponiendo el 6% de los detectados a partir de la HC. Las
mujeres son mayoritariamente españolas.
Actualmente es imposible dar a nivel agregado del SNS, datos específicos del resto de indicadores
comunes sobre los que se pregunta.
La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del SNS se ha reunido10 veces
desde su creación.
Durante 2011 se han formado un total de 13.338 profesionales, que participaron en 570 actividades
formativas (160 cursos básicos, 402 actividades de sensibilización y 8 actividades de carácter
complementario en materia de VG) que ocuparon un total de 5.181 horas lectivas. Del total de cursos y
actividades realizadas fueron acreditadas dentro de la formación, el 79% (451). Destaca el incremento de
la formación en los servicios de Urgencias. Siguen siendo las mujeres profesionales de los servicios
sanitarios las que más acuden a la formación, aunque en los equipos docentes destaca el predominio de
hombres médicos. Enfermería es la profesión con mayor interés por formarse y trabajar en prevención y
atención a las mujeres que sufren violencia de género. Enfermería puede realizar un importante papel en
formación continuada en esta materia.
La información detallada sobre toda la evolución de los trabajos en materia de indicadores de VG en
el ámbito sanitario, así como el último informe de violencia de género de2011 pueden ser consultados en
la Web del Ministerio: http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02_t03_Comision.htm
Así mismo se pueden consultar los datos relativos a la atención a mujeres en la página Web: http://
www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/boletinmensual/home.htm
Madrid, 22 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012093
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
De acuerdo con los compromisos adquiridos, tanto con la Unión Europea como con el sector del
carbón, y en función de las disponibilidades presupuestarias, fruto de la situación socio-económica, el
interés prioritario del Gobierno, en lo que a materia de prejubilaciones se refiere, se basa en dos ejes
fundamentales: cumplimiento de los compromisos previos adquiridos y el desarrollo de alternativas
laborales para los trabajadores del sector.
Así, la principal partida del presupuesto del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) corresponde al pago de los compromisos previos
adquiridos por prejubilaciones.
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Además, el objetivo de déficit del país y la situación económica en que nos encontramos, son motivos
para buscar el impulso de la actividad económica frente al incremento de los costes del Estado. Por ello,
frente a políticas que favorezcan prejubilaciones tempranas, cuarenta y dos años en el caso de la minería
del carbón, el Gobierno apuesta por el apoyo a las iniciativas de creación de empleo alternativo, que
permitan la permanencia en el mercado laboral activo de los trabajadores provenientes del sector.
Estos objetivos son los que está fomentando el Gobierno, de acuerdo con las actuales disponibilidades
presupuestarias.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012094
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Tanto la actividad minera como la de generación eléctrica son actividades que llevan a cabo empresas,
sin que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tenga capacidad para determinar sus decisiones
empresariales.
Por lo tanto el papel del carbón en la generación eléctrica, en el futuro, dependerá de las decisiones
que tomen las empresas, sin que corresponda a la Administración otro papel que el de garantizar el
suministro eléctrico a los consumidores.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012106
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría, se informa que la seguridad y la eficacia
en el control y vigilancia de los flujos de inmigración irregular en la frontera entre España y
Marruecos, en la Ciudad Autónoma de Melilla, está garantizada y en proceso de mejora y refuerzo
permanente.
Este último extremo, en concreto, se está llevando a cabo gracias a distintas medidas, entre las que
cabe destacar, la actualización de los sistemas de cámaras y videograbadores (CCTV) del perímetro
fronterizo, la mejora generalizada de los medios técnicos empleados en labores de vigilancia o el desarrollo
del programa «Fronteras Inteligentes» en los puestos fronterizos terrestres, con el fin de optimizar la
gestión del flujo de personas.
Se indica, además, que las actuaciones llevadas a cabo en este ámbito se inscriben en los compromisos
internacionales formalizados por España, que ponen de relieve la excelente colaboración que mantiene
nuestro país con Marruecos en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
En relación con la situación en que se encontraban las personas a que se hace referencia, ello se
debe a que de este modo tratan de dificultar su detención por parte de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, así como su posterior identificación.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012107
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Los presupuestos generales del Estado del Instituto de Turismo de España para 2013 no contienen
dotaciones territorializadas. En consecuencia, hasta que no se ejecuten sus diferentes partidas no se
podrá realizar la comparativa solicitada con los ejercicios 2011 y 2012.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012115
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto por el que se interesa Su Señoría se informa que se está examinando, de
acuerdo con la normativa aplicable, la documentación existente así como todas las circunstancias que
concurren en la misma, con objeto de dictar las correspondientes resoluciones, según derecho, para
asegurar la protección del dominio público marítimo-terrestre, respetar los derechos de los interesados y
garantizar el uso público de los terrenos.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012121
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Gobierno, tal y como indicó a Su Señoría en la información facilitada, en respuesta a las iniciativas
184/5345 y otras, con N.º de registro de entrada en la Cámara, de fecha 18 de julio de 2012, considera
que todas las infraestructuras policiales son susceptibles de mejora.
No obstante lo anterior, por lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía, en la provincia de
Málaga y durante el año 2012, se han realizado obras de mejora en las dependencias del Complejo
Policial de Capuchinos por un importe de 126.000 euros e, igualmente, se han realizado obras de
acondicionamiento de calabozos en las Comisarías Locales de Benalmádena, Estepona, Torremolinos,
Marbella, Vélez-Málaga, Ronda y Fuengirola, así como en las Comisarías de Distrito Norte, Este y
Centro.
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012138 a 184/012140
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Anexo de inversiones reales y programación plurianual individualizada de la Ley de Presupuestos
Generales para el año 2013, recoge una partida de 2.164 miles de € para la Gestión de Red e Innovación
en la provincia de Málaga.
Se ha realizado una convocatoria de expresión de interés lanzada a las principales empresas y
asociaciones del sector para constatar la disposición de las mismas a participar en el proyecto, asumiendo
de manera global la construcción, el mantenimiento y la explotación de las mismas.
Se está preparando una licitación pública conjunta de construcción y explotación del Anillo.
Por lo que se refiere a las obras y proyectos en ejecución se encuentran contratados y en ejecución
los 5 proyectos auxiliares.
Madrid, 18 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012157
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, no
figura un proyecto de inversión concreto para la financiación de la depuradora de Nerja en la Provincia de
Málaga.
No obstante, figura el proyecto «Plan Nacional de calidad de la aguas en Andalucía», con una dotación
total de 3,6 millones de euros en el que podría encuadrarse, entre otras posibles actuaciones, la depuradora
de Nerja.
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012176
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco y Campos Arteseros, Herick Manuel (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta de referencia se informa que, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado de 2011, se ejecutaron las siguientes actuaciones de conservación y explotación:
Art. 21
(212 y
213)
Alicante.
Castellón.

10.650
1.600

Cap. VI (630.02 y
630.05)
7.340 Instalación luminaria y equipo
climatización sala comunicaciones.

Total

17.990
1.600
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(212 y
213)

Valencia.

62.980

Total.

75.230

Cap. VI (630.02 y
630.05)
9.240 Mostrador y adaptación acceso y
puerta.
16.580

Pág. 745
Total

72.220
91.810
(En euros)

Por lo que respecta a la revisión, actualización y conservación del catastro de urbana, se informa que,
en el año 2011, la Dirección General del Catastro a través de sus Gerencias de Valencia, Alicante y
Castellón llevo a cabo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de ese año, la revisión de los
valores catastrales con la aprobación de la correspondiente ponencia total de 17 municipios. Asimismo, se
realizaron ponencias parciales en 15 municipios y una ponencia especial.
Estos procedimientos de valoración concluyeron con la notificación de los nuevos valores catastrales,
que surtieron efectos el 1 de enero de 2012.
Por su parte, en el ejercicio 2012, se han llevado a cabo en las provincias de Alicante, Valencia y
Castellón la revisión catastral con aprobación de ponencias totales en 20 municipios, además de la
aprobación de 19 ponencias parciales, procedimientos que igualmente finalizaron con la notificación de
los valores catastrales resultantes, que entran en vigor en 2013.
Por último, en el desglose del presupuesto de gasto 2011 por Comunidades Autónomas figura el
Proyecto de gasto 2006.15.08.001 denominado «Elaboración, actualización y conservación de la
cartografía para el catastro de rústica» para cada provincia de la Comunidad Valenciana, con año de inicio
en 2010 y una proyección de gasto para 2014 de 12.000 € por provincia, si bien en el citado desglose
presupuestario no se asignó cantidad alguna para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Por ello, ha de indicarse que en los ejercicios presupuestarios 2011 y 2012, no se ha concretado
ninguna actuación en relación con la cartografía para el catastro de rústica en la Comunidad Valenciana.
Madrid, 22 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012188
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa cámara con el n.º40399,
de fecha 10 de enero de 2013, se traslada lo siguiente.
El Gobierno comparte la idea de que el Programa Erasmus es un estandarte de la movilidad entre los
jóvenes, con implicaciones que van mucho más allá de los ámbitos de la educación o la economía y que
ha contribuido de forma muy considerable a construir una verdadera identidad europea.
El Gobierno ha venido defendiendo las dotaciones del Programa Erasmus y en concreto, en lo que se
refiere al presupuesto de la Unión Europea para 2012, el Gobierno ha apoyado la aprobación de un
incremento de los créditos de pagos que permita, entre otros, atender los pagos pendientes del Programa.
En este sentido, el día 12 de diciembre del 2012 el Parlamento Europeo adoptó el Presupuesto
rectificativo número 6 que supone abonar 6.000 de los 9.000 millones necesarios para pagar las facturas
pendientes de 2012. Con el fin de garantizar que los otros pagos pendientes se realicen lo antes posible,
el Parlamento, el Consejo y la Comisión se han comprometido a proponer y adoptar un presupuesto
rectificativo a principios de 2013 con el único objetivo de abonar el dinero que falta de 2012.
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Con estas rectificaciones, se puede confirmar que las aportaciones europeas al Programa Erasmus
quedarán garantizadas.
Madrid, 14 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012196
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Nuet Pujals, Joan Josep (GIP).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia, el Gobierno manifiesta que, salvo el cierre temporal de la
sede de Damasco, debido a la situación bélica que se desarrolla en Siria, no se prevé el cierre de ningún
centro en 2013. Por tanto, el Instituto Cervantes está presente en 86 ciudades de 43 países.
De acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, el Instituto Cervantes
contaba, inicialmente, con un total de 83.765,29 miles de euros. Con posterioridad, se presentó para su
tramitación parlamentaria una enmienda (número 2699, publicada en BOE de 29 de octubre de 2012) para
plantear un presupuesto superior al inicialmente fijado en el proyecto de Ley, que contempla un total
consolidable de 86.767,610 miles de euros. Finalmente, esta enmienda fue aprobada e incluida en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE del 28 de diciembre de 2012). En concreto,
se solicitó un aumento de crédito en el capítulo I (Personal) respecto a lo incluido en el proyecto inicial,
para reducir la amortización de plazas de personal inicialmente prevista. Esto suponía una mejora en la
dotación de 4,7 millones de euros, que se financian exclusivamente con recursos propios del Instituto
Cervantes.
En referencia a las denominadas «extensiones», cabe mencionar que son aularios localizados en
ciudades distintas a aquellas en las que se encuentran los centros del Instituto, pero cuya actividad está
coordinada desde el centro del Instituto Cervantes que se considere más idóneo, por proximidad geográfica
o criterios de eficacia. Cada centro gestionará con los actuales recursos las necesidades y actividades de
las extensiones. El funcionamiento de estas extensiones se atenderá con el actual personal de plantilla,
que coordinará las actividades que se desarrollen, o bien por personal local, contratado según la legislación
de cada país.
Finalmente, no se prevén recortes de personal, aunque sí se contempla la reducción de los contratos
de personal externo y temporal en diversos ámbitos de actividad, tanto en la sede central como en los
centros.
Madrid, 23 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012201
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
La solución al conflicto del Sahara Occidental ha de provenir del acuerdo entre las partes directamente
implicadas.
En este sentido, el Gobierno apoya las gestiones llevadas a cabo en el ámbito de las NNUU destinadas
a promover los contactos entre las partes en la búsqueda de una solución política, justa, duradera y
mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco
de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la carta de las Naciones Unidas.
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En especial, España reconoce y apoya la labor llevada a cabo por el Representante Personal del
Secretario General de las NNUU, Embajador Christopher Ross.
Madrid, 14 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012214
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
El desdoblamiento de la carretera N-IV, para su conversión en la Autovía A-4, entre Dos Hermanas y
Jerez de la Frontera, se encuentra dividido en 2 tramos para su desarrollo:
— «Dos Hermanas-Los Palacios»: actualmente con el proyecto constructivo aprobado.
— «Los Palacios-Jerez de la Frontera»: con el Estudio Informativo aprobado definitivamente.
Por lo tanto las citadas actuaciones se encuentran en una fase administrativa previa a la fase de
ejecución de obras.
Madrid, 18 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012215
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
El tramo: «Algeciras-Vejer de la Frontera», perteneciente a la Autovía A-48, se encuentra en fase de
Estudio Informativo pendiente de obtención de la Declaración de Impacto Ambiental.
Por lo tanto la citada actuación se encuentra en una fase administrativa previa a la fase de ejecución
de obras.
Madrid, 18 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012216
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
El desdoblamiento de la carretera N-IV, para su conversión en la Autovía A-4, entre Dos Hermanas y
Jerez de la Frontera, se encuentra dividido en 2 tramos para su desarrollo:
— «Dos Hermanas-Los Palacios»: con el proyecto constructivo aprobado.
— «Los Palacios-Jerez de la Frontera»: con el Estudio Informativo aprobado definitivamente.
Por lo tanto las citadas actuaciones se encuentran en una fase administrativa previa a la fase de
ejecución de obras.
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Durante el ejercicio 2011, hasta 31 de diciembre, las obligaciones reconocidas con cargo al proyecto
de inversión 2004 17 38 0976 A-4 TRAMO: AUTOVÍA LOS PALACIOS-JEREZ DE LA FRONTERA»,
ascendieron a 45.688,07 €, lo que supone un grado de ejecución presupuestaria del 34,1 %, con respecto
a la dotación prevista en los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al citado ejercicio.
Por otro lado, durante el ejercicio 2011, hasta 31 de diciembre, no se habían reconocido obligaciones
con cargo al proyecto de inversión 2006 17 38 4244 «A-4 TRAMO: DOS HERMANAS-LOS PALACIOS Y
VILLAFRANCA».
Madrid, 11 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012217
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
El acondicionamiento del Enlace Viario del nudo de Tres Caminos, en la provincia de Cádiz, en
noviembre de 2011, se encontraba con el proyecto de trazado en redacción.
Madrid, 18 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012218
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
Desde enero de 2004 hasta diciembre de 2011, en la provincia de Cádiz, se han puesto en servicio
52,8 kilómetros de autovía.
Madrid, 19 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012219
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
Durante el ejercicio 2011, hasta 31 de diciembre, las obligaciones reconocidas con cargo al proyecto
de inversión 2000 17 38 0480 «NUEVO ACCESO A CÁDIZ», han ascendido a 17.928.775,97 €, que
supone un grado de ejecución presupuestaria del 28,9 %, con respecto a la dotación de los Presupuestos
Generales del Estado de 2011.
Madrid, 11 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012221
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tarno Blanco, Ricardo y Romero Rodríguez, María Eugenia (GP).
Respuesta:
Según los datos publicados en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales,
la deuda viva de carácter financiero del Ayuntamiento de Huevar de Aljarafe (Sevilla), desde 2008, es la
siguiente:
Deuda viva a 31 de diciembre (miles
de euros)
2008

1.381

2009

1.210

2010

822

2011

815

Por otra parte, en relación con la deuda del Ayuntamiento de Huevar de Aljarafe (Sevilla) con Hacienda,
se informa que el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que los
datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus
funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos
o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros,
salvo que la cesión tenga por objeto alguno de los supuestos que especifica dicho artículo.
El principio general recogido en la Ley General Tributaria es la prohibición de ceder o comunicar la
información de carácter tributario. La excepción a tal principio se recoge en la propia Ley en los distintos
supuestos y con el objeto que ésta señala.
En este sentido, las solicitudes formuladas al amparo de los artículos 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados en las preguntas parlamentarias de control al Gobierno no pueden ser
atendidas, dado que su difusión implicaría la cesión de información de carácter tributario no permitida por
la Ley al no encontrarse recogidos dichos supuestos en ninguna de las excepciones legales previstas al
principio general antes expuesto.
Por otro lado, se indica que la deuda generada por el Ayuntamiento de Huevar de Aljarafe con la
Seguridad Social desde enero de 2008 hasta el 31 de octubre de 2012 asciende a 5.073.012,72 euros.
Asimismo, se informa que la deuda que el citado Ayuntamiento mantenía con la Seguridad Social a
fecha 31 de octubre de 2012 ascendía a 7.700.740,01 euros.
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012236
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Susinos Tarrero, María Jesús; Madrazo Díaz, Ana María ; Alonso Ruiz, José María y Puente
Redondo, Javier (GP).
Respuesta:
La evolución mensual de los ingresos por cotizaciones de desempleo en la Comunidad Autónoma de
Cantabria (datos provisionales), correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2012 (último dato
disponible), es la siguiente:
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16.832.114,19 €

Febrero.

16.247.331,22 €

Marzo.

16.127.329,98 €

Abril.

16.096.354,91 €

Mayo.

16.004.311,90 €

Junio.

16.027.703,62 €

Julio.

16.335.406,78 €

Agosto.

16.584.673,99 €

Septiembre.

16.611.260,60 €

Total.
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146.866.487,19 €

Madrid, 9 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012255
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Araújo Gil, Rogelio; Fajarnés Ribas, Enrique; Ares Martínez-Fortún, María de La O; Ramis Socias,
Miquel y Grau Reinés, Juan Carlos (GP).
Respuesta:
Los beneficiarios del Plan PREPARA en el mes de noviembre de 2012, en la Comunidad Autónoma de
Illes Balears, por grupos de edad y sexo, han sido los siguientes:
Total
Beneficiarios

< 25 Años

De 25 a 45
Años

> De 45 Años

Hombres

Mujeres

1.786

231

1.369

186

938

848

Madrid, 21 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012283
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
La playa de Salinas está sometida a un proceso erosivo que obedece a varias causas: el efecto
sumidero del canal de acceso al Puerto de Avilés, la formación de ondas de equilibrio o las reflexiones en
el muro de costa.
En este sentido, dado que hay causas de erosión sobre las que no se puede actuar a corto plazo y
debido a la variación estacional en el perfil de la playa, no se considera adecuado que se deba efectuar
una aportación de arena.
Además, existe arena en volumen suficiente en el perfil sumergido de la playa que tenderá a
recuperarse en épocas de bonanza. Este razonamiento es extensible a la playa de Arnao, en la que, sin
embargo, no existen las causas negativas mencionadas para la playa de Salinas.
Madrid, 15 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012285
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Recibida repuesta favorable del Ayuntamiento de Oviedo sobre el Proyecto «Tratamiento anticorrosión
del antiguo puente de Renfe sobre el rio Nalón y construcción de pasarela entre Soto y Trubia», se
procederá a la licitación de la obra, previa realización de los trámites legalmente establecidos.
El proyecto tiene previsto un plazo de ejecución de tres meses.
Madrid, 14 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012296
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
El balance actual de la Renta Básica de emancipación es el siguiente:
— Número de solicitudes: 566.635
— Número de resoluciones positivas comunicadas al Ministerio: 451.912
— Número de resoluciones con pagos: 393.892
Las resoluciones positivas pendientes, es decir la diferencia entre las resoluciones positivas
comunicadas al Ministerio y las resoluciones con pagos, lo son porque no cumplen al menos uno de estos
dos requisitos para el pago: que el beneficiario esté al corriente en el pago del alquiler de la vivienda y que
esté al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
Madrid, 14 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012300
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
La creación de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional tiende, precisamente, a impulsar y
coordinar de una forma más directa las actividades que en materia de lucha contra el fraude fiscal en el
ámbito internacional se vienen realizando por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria-AEAT.
A esta Oficina Nacional se tiene previsto adscribir funcionarios que cuentan con la necesaria
cualificación en esta materia y que en la actualidad desarrollan sus funciones en el ámbito de la Inspección
Financiera y Tributaria en materias de índole internacional, sin perjuicio de que también puedan adscribirse
a ella otros funcionarios que en la actualidad presten sus servicios en otros Departamentos de la AEAT o
de fuera de ella, siempre y cuando cuenten con la necesaria cualificación y de acuerdo con los
procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en la normativa aplicable.
La creación de esta Oficina permitirá planificar centralizadamente las actuaciones a realizar,
incrementar el apoyo a todas las unidades, centrales y territoriales, dependientes del Departamento de
Inspección y dotar de criterios uniformes de actuación y métodos de trabajo comunes a dichas unidades.
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Esta planificación centralizada y especialización de los funcionarios adscritos con que contará la
Oficina permitirá indudablemente un reforzamiento de la lucha contra el fraude fiscal en el ámbito
internacional, buscando con esta reorganización un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles,
en un momento de necesaria austeridad y rigor presupuestario que la situación económica actual exige.
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012310
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pérez Fernández, Rosana (GMx).
Respuesta:
La Comisión Europea no ha expedientado a AENA. Lo que ha hecho es solicitar información al
Gobierno de España en relación con los plazos de consultas con las compañías aéreas para la actualización
de las tarifas aeroportuarias en 2012.
Por otra parte, AENA Aeropuertos no aprueba las subidas de tarifas, sino que aplica las aprobadas
dentro de los correspondientes Presupuestos Generales del Estado.
De la información disponible, se deduce que no existe una relación directa entre el aumento de tarifas
y la disminución del tráfico. Así en 2011 el tráfico aéreo en España creció un 6% cuando hubo una subida
media de las tarifas de un 3,9%.
En cualquier caso, en un mercado del transporte aéreo liberalizado a nivel europeo, son las compañías
aéreas las que, en función de sus criterios y políticas comerciales, determinan los destinos de sus vuelos.
También se señala que los costes de escala de los aeropuertos españoles siguen siendo muy
competitivos respecto a sus aeropuertos competidores, no siendo por lo tanto la tarifa aeroportuaria, sino
otras variables, como el precio del crudo o la inestabilidad política, las que realmente influyen en el
aumento del precio del billete.
En relación con las últimas cuestiones, el principal objetivo de AENA Aeropuertos es sentar las bases
de un modelo de negocio sostenible, que permita enfrentarse a un próximo escenario de crecimiento en
las mejores condiciones para competir.
La competitividad de AENA respecto a otros aeropuertos ha beneficiado a las compañías aéreas, que
incurren en un coste de escala muy inferior a los de los aeropuertos comparables, pero no ha permitido a
AENA Aeropuertos la recuperación de los costes.
En años previos hubo una contención tarifaria que favoreció a las compañías aéreas, pero actualmente
no es posible continuar dicha política tarifaria si se quiere garantizar la viabilidad económica de AENA
Aeropuertos y la sostenibilidad del sistema aeroportuario español.
Madrid, 14 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012313
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Garzón Espinosa, Alberto (GIP).
Respuesta:
El servicio de información que se ofrece a los pasajeros por el Aeropuerto de Málaga- Costa del Sol
se articula a través de la combinación de diferentes medios, para garantizar en todo momento un alto
estándar de calidad y disponibilidad de información. Así, el aeropuerto dispone actualmente de los
siguientes medios de información a pasajeros y usuarios.
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— Un servicio de información al público a través de la atención directa y personal, adjudicado por
concurso público.
— Una Unidad Call Center centralizada para todos los aeropuertos de la red con servicio 24 horas.
— Un Sistema técnico de información al público de AENA (SIPA) dotado de un total de 807 puntos de
información en pantallas repartidos por el área terminal.
— La página Web de AENA, con su apartado propio del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.
Además, las compañías aéreas tienen obligatoriamente un agente de asistencia al pasajero en tierra.
Entre las funciones de este agente se encuentran la información y atención al pasajero desde su facturación
hasta su embarque y en sentido inverso desde su desembarque hasta la salida de la sala de equipajes.
Madrid, 14 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012336
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
Este Gobierno ha hecho de la transparencia en la actividad política uno de sus ejes de actuación.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LrBRL), establece
en su artículo 70, apartado 1, párrafo primero, que «las sesiones del Pleno de las corporaciones locales
son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan
afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución,
cuando así se acuerde por mayoría absoluta».
Por su parte, el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, dentro de su Título III,
dedicado al funcionamiento de los órganos necesarios de los entes locales territoriales, reitera en su
artículo 88, apartado 1, lo dispuesto en la LrBRL, y añade, además, en su apartado 2 lo siguiente:
«2. Para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán instalarse sistemas
megafónicos o circuitos cerrados de televisión.»
Por lo que respecta a la jurisprudencia, cabe citar que la Sentencia 5838/2007, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación a la limitación que impone un ayuntamiento
al acceso de cámaras a las sesiones del Pleno, señala que:
«La limitación del acceso de las cámaras —la cual no se funda por la Administración en razones de
concurrencia de múltiples medios de comunicación que hiciera imposible el acceso de todos por razones
físicas y que obligara a la supeditación a un sistema de acreditaciones o de puesta en común de toma de
imágenes— implica una suerte de censura previa de la obtención de la información, privando de esta
manera no sólo al medio de comunicación demandante de su derecho fundamental, sino obstaculizando
también el derecho a la información de los vecinos.»
Además, la sentencia del Tribunal Supremo citada argumenta que «diversos pronunciamientos del
Tribunal Constitucional recaídos con posterioridad a la sentencia aquí recurrida no han venido sino a
reiterar la doctrina que en ella se recoge. Cabe destacar en este sentido las STC 56/2004 y 57/2004,
ambas de 19 de abril de 2004, y 159/2005, de 20 de junio de 2005, que anulan determinados acuerdos
gubernativos que prohibían el acceso de profesionales con medios de captación de imagen a las vistas
celebradas en las salas de los tribunales de justicia, cuya doctrina es trasladable al caso que nos
ocupa».
Resulta evidente, a la vista de lo anterior, que no se considera necesaria la elaboración de ninguna
medida en particular, ya que los tribunales protegen el derecho de los ciudadanos en esta materia.
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El Gobierno actúa con absoluto respeto a las leyes vigentes, la jurisprudencia en la materia y el
respeto a la autonomía local consagrada en la Constitución Española.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012338
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
En relación con la cuestión que interesa a Su Señoría el Gobierno no tiene más opinión que la de que
es su obligación cumplir y hacer cumplir la Constitución Española.
El Artículo 8, relativo al papel de las Fuerzas Armadas, y que somete a éstas a la Constitución, como
el resto de nuestra Carta Magna, fue aprobado por unas Cortes Constituyentes elegidas democráticamente
y refrendado por el conjunto del pueblo español.
Es cuanto le consta al Gobierno sobre el asunto de referencia, para cuyo conocimiento, en lo que se
refiere a sus protagonistas y avatares, existen numerosas fuentes documentales e historiográficas que
son de acceso público.
Madrid, 18 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012377
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Zarrías Arévalo, Gaspar Carlos y Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS).
Respuesta:
A fecha 30 de septiembre de 2012, no había obligaciones reconocidas por parte del Ministerio de
Defensa en la provincia de Jaén en los proyectos de inversión que se exponen en la pregunta.
Madrid, 17 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012379
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Zarrías Arévalo, Gaspar Carlos y Sicilia Alférez, Felipe Jesús (GS).
Respuesta:
Adjunto se remite en anexo la ejecución, a 31 de octubre de 2012, ya que es la última fecha de la que
se disponen los datos de ejecución, de los proyectos de inversión, de la Sección 15 «Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas» y sus Organismos Autónomos dependientes, en la provincia de
Jaén, indicando el crédito previsto para 2012 y el grado de ejecución de los gastos comprometidos (AD) y
de las obligaciones reconocidas (OK), en dicha provincia.
Es preciso recordar que durante el primer semestre del año 2012, continuaban en vigor los Presupuestos
Prorrogados de 2011 para 2012, habiéndose aprobado por la Ley 2/2012, de 29 de junio, los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012. Por consiguiente, la columna del crédito inicial 2012 se corresponde
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ya con el crédito aprobado en los Presupuestos definitivos para 2012, ya que en el caso de las inversiones
por provincias coinciden las dos cifras, las del Presupuesto prorrogado y las del Presupuesto definitivo.
ANEXO
Seccion 15 «Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» Capitulo VI: Inversiones realizadas
Período: 1 de enero a 31 de octubre de 2012
Provincia de Jaén
Centro Gestor: 008.
Dirección General del Catastro.
Prog.

Cód.
Econó

Denominación

Crédito
Inicial
2012 (1)

Ad (2) G.
Comprom.

(2/1) %

Ok (3) O.
Reconoc.

(3/1) %

2.960

0

0,0

0

0,0

1990151010006 932M 630

Mobiliario y
enseres.

2008150080001 932M 630

Desarrollo de
aplicaciones.

12.270

16.153

131,6

10.863

88,5

2008150080005 932M 630

Migración
centralización
SIGECA.

2.240

10.536

470,4

7.851

350,5

2009150080001 932M 630

Alojamiento CPD
Principal.

4.830

10.359

214,5

6.897

142,8

1989151010001 932M 640

Revisión, actualiza.
y conser.
catastro urbano.

147.620

12.052

8,2

12.052

8,2

1994151010002 932M 640

Elaboración, actua.
y conserva.
carto. urbana.

14.680

0

0,0

0

0,0

2006150080001 932M 640

Elaboración, actua.
y conservac.
carto. rústica.

0

0

0,0

0

0,0

184.600

49.100

26,6

37.663

20,4

Total Dirección General del Catastro.
Centro Gestor: 009.
Tribunal económico-administrativo central.
Proyecto

Prog.

Cód.
Econó

1993150140001 932N 630

(euros)

Denominación

Crédito
Inicial
2012 (1)

Ad (2) G.
Comprom.

(2/1) %

Ok (3) O.
Reconoc.

(3/1) %

Adquisición
equipos
informáticos
TEAC y TEAR

630

0

0,0

0

0,0

630

0

0,0

0

0,0

Total Tribunal Económico-Administrativo Central.
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Centro Gestor: 011.
Intervención general de la administración del Estado.
Proyecto

Prog.

Cód.
Econó

(euros)

Denominación

Crédito
Inicial
2012 (1)

Ad (2) G.
Comprom.

(2/1) %

Ok (3) O.
Reconoc.

(3/1) %

1997150110009

931N 630

Comunicaciones.

400

0

0,0

0

0,0

2006150110027

931N 630

Equipos de usuario
final.

350

177

50,6

177

50,6

2006150110028

931N 630

Licencias Software
Corporativo,
Departa. y Usu.

2.720

2.040

75,0

1.538

56,5

Total Intervención General de la Administración del
Estado.

3.470

2.040

58,8

1.538

44,3

Centro Gestor: 028 *.
Dirección general de coordinación de la administración periférica del Estado.
Proyecto

Prog.

Cód.
Econó

200522010009

921P

620

201025020001

921P

200522010006

Crédito
Inicial
2012 (1)

Ad (2) G.
Comprom.

Mobiliario y
fotocopiadoras
Del. y Subdel.
(inver.nueva).

–

–

–

620

Equipos
informáticos
(inversión nueva).

–

–

–

921P

630

Edificios y otras
construcciones.

–

–

–

200522010010

921P

630

Mobiliario y
fotocopiadoras
Del. y Subdel.
(inver.nueva).

–

16.780

16.780

201025020002

921P

630

Equipos
informáticos
(inversión nueva).

–

–

–

Total D. G. Coordinación Administración Periférica del
Estado.

–

*

Denominación

(euros)
(2/1) %

16.780

Ok (3) O.
Reconoc.

(3/1) %

16.780

Los créditos iniciales, de las inversiones previstas, no se distribuyen ni por provincias, ni por Comunidades Autónomas.

Centro Gestor: 302.
Agencia estatal de la Administración Tributaria.
Proyecto

Prog.

Cód.
Econó

(euros)

Denominación

Crédito
Inicial
2012 (1)

Ad (2) G.
Comprom.

(2/1) %

Ok (3) O.
Reconoc.

(3/1) %

1992153020001 923A

630

Edificios y otras
construcciones.

0

24.478

0,0

0

0,0

1992153020002 923A

630

Equipos para
procesos de
información.

0

0

0,0

0

0,0
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Centro Gestor: 302.
Agencia estatal de la Administración Tributaria.
Proyecto

Prog.

Cód.
Econó

Denominación

(euros)
Crédito
Inicial
2012 (1)

Ad (2) G.
Comprom.

(2/1) %

Ok (3) O.
Reconoc.

(3/1) %

32.810

2.539

7,7

0

0,0

1992153020003 923A

630

Maquinaria,
instalación y
utillaje.

1992153020005 923A

630

Mobiliario y
enseres.

0

669

0,0

669

0,0

1995153020001 923A

630

Software
informático.

0

0

0,0

0

0,0

32.810

27.686

84,4

669

2,0

Total Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Madrid, 21 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012416
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Echávarri Fernández, Gabriel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
Aeropuerto Origen

Madrid-Barajas

Alicante

Movimiento

Salida

Salida

Aeropuerto de destino

Alicante

Madrid /Barajas

Operaciones
operadas

Media
diaria

Operaciones
operadas

Media
diaria

2012 (primer semestre).

1.077

6

1.082

6

2011

3.717

10

3.723

10

2010

4.287

12

4.273

12

2009

4.317

12

4.322

12

2008

4.066

11

4.071

11

Madrid, 14 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012431
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
No se dispone de la información a fecha 28 de noviembre de 2012 por lo que se facilitan los datos
solicitados a fecha 31 de octubre de 2012.
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El volumen de inversión realizada por el Ministerio de Fomento en la provincia de Soria a fecha 31 de
octubre de 2012 ha sido de 25,63 millones de euros, lo que representa un 38,18% de ejecución.
Por su parte, en el mismo período, la inversión del Grupo Fomento en la provincia de Soria ha sido de
35,32 millones de euros, lo que supone una ejecución del 47,84%. El desglose de la inversión por partidas
es el siguiente:
Inversión realizada por el grupo fomento en la provincia de Soria
Importes en miles de euros
Centros Directivos

Octubre 2012

(1)

D. G. de Ferrocarriles.
Total centros directivos.

(2)

Pto Inicial

Inversión

% Ejecución

13.562

310

2,29%

67.122

25.628

38,18%

Entidades Públicas (1)
Adif.

1.102

58

5,26%

Seittsa.

5.600

9.632

172,00%

Total Entidades Públicas. (3)

6.702

9.690

144,58%

Total Grupo Fomento.

73.824

35.318

47,84%

(1) Solo se recogen los Centros Directivos y Entidades Públicas con presupuesto inicial y/o inversión realizada en
2012 en la provincia de Soria.
(2) Centros Directivos, datos de la IGAE a 31/10/2012.
(3) Entidades Públicas, datos provisionales a 31/10/2012.

Inversión realizada por el ministerio de fomento en la provincia de Soria
Importes en miles de euros
Provincia Soria
Proyecto

Inversión
Realizada

D.G. de carreteras.

51-SO-0203 30.0073/10 C y A Conservación Integral A-11 N-110.

1.952

D.G. de carreteras.

Ejecución de diversas operaciones de consevación y explotación. A-15.

2.414

D.G. de carreteras.

Consultoria y asistencia 51-SO-0104 30.0011/11.

1.320

D.G. de carreteras.

Mantenimiento patrimonio viario.

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-2861 Complem. Túnel de Piqueras.

D.G. de carreteras.

12-SO-2880 2.º Intereses de demora sentencia fecha 13/07/10 recurso
4391/08.

D.G. de carreteras.

Obras complementarias. 50.3/10 12-SO-3011.

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3010 Cubo Solana-Los Rabanos.

D.G. de carreteras.

Exrpopiaciones 12-SO-3020 Los Rabanos-Soria.

3

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3020 Los Rabanos-Soria.

40

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3020 Los Rabanos-Soria.

6

D.G. de carreteras.

12-SO-3050 54.0011/07 Autovía Navarra (A-15).

6.086

D.G. de carreteras.

Consult. y asist. 12-SO-3050 30.231/07.

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3050 Medinaceli-Radona.

86
3
67
3.418
5

171
31
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Provincia Soria
Proyecto

Inversión
Realizada

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3050 Medinaceli-Radona.

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3050 Medinaceli (A-2)-Radona.

D.G. de carreteras.

A-15 Control y vigilancia de las obras.

200

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3070 Sauquillo-Almazán.

163

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3070 Sauquillo-Almazaán.

94

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3070 Sauquillo-Almazán.

137

D.G. de carreteras.

Exrpopiaciones 12-SO-3070 Sauquillo-Almazán.

175

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3070 Sauquillo Almazán.

117

D.G. de carreteras.

Consult. y asist. 12-SO-3060 30.0330/07.

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3060 tramo Radona-Sauquillo.

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3060 Radona-Sauquillo.

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3080 enlace Ventanueva- Santiuste.

244

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3080 enlace Ventanueva- Santiuste.

490

D.G. de carreteras.

Exrpopiaciones 12-SO-3080 Ventanueva-Santiuste.

50

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3080.

53

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3080.

501

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3080 Ventanueva-Santiuste.

198

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3080 enlace Ventanueva-enlace Santiuste.

D.G. de carreteras.

Autovía del Duero A-11.

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3090 enlace Santiuste-Burgo de Osma.

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3090 enlace Santiuste-Vte.Burgo de Osma.

258

D.G. de carreteras.

A-11.

503

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3100 Vte. El Brugo enlace San Esteban.

108

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3100 Vte. El Brugo-enlace San Esteban.

66

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3100 Vte. Burgo de Osma-enlace San Esteban de Gormaz.

101

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3100 Vte. Burgo de Osma-enlace San Esteban de
Gormaz.

177

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3100 Vte. de Burgo de Osma-Enlace San Esteban de
Gormaz.

11

D.G. de carreteras.

A-11.

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3110 San Esteban-Variante Lan.

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3110 San Esteban de Gormaz-Vte.Langa de Duero.

13

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3110 San Esteban de Gormaz-Vte.Langa de Duero.

157

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3110 San Esteban de Gormaz-Vte.Langa de Duero.

151

D.G. de carreteras.

Expropiaciones 12-SO-3140 a La Mallona-Ventanueva.

171

D.G. de
infraestructuras
ferroviarias.

Contrato de servicios para la redacción del estudio de alternativas de conexión
de la línea Torralba-Soria con la red de alta velocidad.

310

Total Ministerio de Fomento (Provincia de Soria).
Madrid, 13 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

27
3

46
117
17

7
934
79

4.000
351

25.631
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184/012443
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El volumen de inversión realizada por el Ministerio de Fomento en la provincia de Segovia a fecha 31
de octubre de 2012 ha sido de 6,09 millones de euros, lo que representa un 21,43% de ejecución.
Por su parte, en el mismo período, la inversión del Grupo Fomento en la provincia de Segovia ha sido
de 6,96 millones de euros, lo que supone una ejecución del 21,21%.
El desglose por partidas se recoge en la tabla siguiente:
Importes en miles de euros
Centros Directivos

Octubre 2012

(1)

Pto Inicial

Inversión

% Ejecución

D. G. de carreteras.

21.777

6.005

27,57%

D. G. de ferrocarriles.

6.199

0

–%

441

84

19,05%

28.417

6.089

21,43%

4.415

876

19,84%

4.415

876

19,84%

32.832

6.965

21,21%

D. G. de arquitectura, vivienda y suelo.
Total centros directivos

(2).

Entidades Públicas (1)
Adif
Total Entidades Públicas

(3)

Total Grupo Fomento.

(1) Solo se recogen los Centros Directivos y Entidades Públicas con presupuesto inicial y/o inversión realizada en 2012 en la
provincia de Segovia.
(2) Centros Directivos, datos de la IGAE a 31/10/2012.
(3) Entidades Públicas, datos provisionales a 31/10/2012.

Madrid, 13 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012483
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Anexo de inversiones reales y programación plurianual individualizada de la Ley de Presupuestos
Generales para el año 2013, recoge una partida de 2.164 miles de € para la Gestión de Red e Innovación
en la provincia de Málaga.
Se ha realizado una convocatoria de expresión de interés lanzada a las principales empresas y
asociaciones del sector para constatar la disposición de las mismas a participar en el proyecto, asumiendo
de manera global la construcción, el mantenimiento y la explotación de las mismas.
Se está preparando una licitación pública conjunta de construcción y explotación del Anillo.
Por lo que se refiere a las obras y proyectos en ejecución se encuentran contratados y en ejecución
los 5 proyectos auxiliares.
Madrid, 18 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012536
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto interesado se informa que ante las reclamaciones presentadas, se va a
informar a los clientes sobre las causas que provocaron la incidencia, así como de la resolución adoptada
de reintegrarles el importe de sus billetes.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012537
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
A fecha 4 de diciembre del 2012, Renfe había recibido un total de 17 reclamaciones por dicha
incidencia.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012584 a 184/012586
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Ramos, Manuel Gabriel (GS).
Respuesta:
En contestación a las preguntas sobre el impacto de la subida del IRPF aprobada por el Decreto Ley
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para
la corrección del déficit público, en el ámbito de la provincia de Albacete, se informa lo siguiente:
La estimación de este impacto se ha llevado a cabo a partir de la información contenida en la estadística
del IRPF 2009, sin deflactar.
Hecha esta aclaración, se muestra a continuación un cuadro con la estimación de este impacto en la
provincia de Albacete, desglosado por tramos significativos de base liquidable.
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Impacto afectados
Importe total

media (euros)

Menos de 10.000 euros.

16.844

220.587

13,10

Entre 10.000 y 20.000 euros.

50.727

3.369.992

66,43

Entre 20.000 y 30.000 euros.

24.337

5.189.767

213,25

Entre 30.000 y 40.000 euros.

12.381

5.038.752

406,97

Entre 40.000 y 50.000 euros.

4.570

3.234.225

707,71

Entre 50.000 y 80.000 euros.

4.324

5.582.283

1.291,00

Entre 80.000 y 100.000 euros.

773

1.901.826

2.460,32

Entre 100.000 y 200.000 euros.

837

3.673.610

4.389,02

Entre 200.000 y 300.000 euros.

79

837.487

10.601,10

Entre 300.000 y 600.000 euros.

59

1.343.407

22.769,61

44

4.319.548

98.171,54

114.975

34.711.483

301,90

Más de 600.000 euros.
Total.

Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012589
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Ramos, Manuel Gabriel (GS).
Respuesta:
Los objetivos y prioridades que contempla el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
para el sector agrario quedan recogidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el siguiente enlace puede consultarse la distribución regionalizada destinada a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y más en concreto para la provincia de Albacete (cód. provincia 02) de
los anexos de inversiones reales y programación plurianual de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 en el que se detallan los proyectos incluidos en la Sección 23 (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente).
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2012Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/
doc/2/3/2/1/12/N_12_E_V_2_R_1_211_1_123_1.PDF
Si desea consultar esta misma información relativa a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013, puede hacerlo a través del siguiente enlace:
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2013Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/
doc/2/3/2/1/12/N_13_A_V_2_R_1_211_1_123_1.PDF
Asimismo, se incluyen fondos tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 7, destinados a apoyar a los
agricultores y ganaderos de las diferentes Comunidades Autónomas.
Estos fondos se distribuyen de acuerdo con las necesidades de cada Comunidad Autónoma y las
prioridades fijadas y acordadas en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural que se
celebran a lo largo del año, por lo que a priori no hay ninguna cantidad fija para ninguna Comunidad
Autónoma y por lo tanto para ninguna provincia en concreto.
Madrid, 27 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012601
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Ramos, Manuel Gabriel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
1. Todavía no hay datos definitivos de matriculación de alumnos para conocer la variación en el
número de alumnos matriculados.
2. La pregunta hace referencia a un motivo concreto para la variación del número de matriculados.
No obstante, existen infinitas circunstancias que provoque esa variación, por lo que salvo que se realizara
análisis posterior en el número de alumnos no matriculados dato que tampoco se tiene, no sería posible
responder a esta pregunta.
Madrid, 17 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012609
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Ramos, Manuel Gabriel (GS).
Respuesta:
Las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, cuya cuantía supone el 100 por ciento de la cuota
empresarial por contingencias comunes, corresponden a los contratos de interinidad celebrados para la
sustitución de trabajadores con contrato suspendido por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento,
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. A continuación, se indica el coste y el
número de personas por las que las empresas se han bonificado en cada año, durante el período 20102012 (enero-septiembre), en la provincia de Albacete:
Bonificaciones por contratos de interinidad

*

Año

Coste (euros)

Número de
personas

2010

781.252,75

761

2011

805.769,31

782

2012*

440.291,35

481

(enero-septiembre).

Por lo que se refiere a la contratación de trabajadores pertenecientes a los colectivos señalados en la
pregunta, cuyas bonificaciones son de otras cuantías, se recoge, a continuación, las bonificaciones de
cuotas a la Seguridad Social (coste y número de personas) por las contrataciones realizadas con mujeres,
jóvenes y parados de larga duración, correspondientes al período 2010-2012 (enero-septiembre). No
obstante, se destaca que el sistema de incentivos a la contratación de los Programas de Fomento de
Empleo regulados a partir de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del
empleo, ha sustituido porcentajes de la cuota empresarial por cuantías fijas o módulos.
Bonificaciones para el colectivo de mujeres
Año

Coste (euros)

2010

2.450.289,48

Número de
personas
3.385
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Bonificaciones para el colectivo de mujeres

*

Año

Coste (euros)

Número de
personas

2011

2.528.733,16

3.400

2012*

1.442.608,74

2.559

(enero-septiembre).

Bonificaciones para el colectivo de jóvenes

*

Año

Coste (euros)

Número de
personas

2010

358.707,38

614

2011

230.722,81

410

2012*

134.120,13

369

(enero-septiembre).

Bonificaciones para el colectivo de parados de
larga duración

*

Año

Coste (euros)

Número de
personas

2010

32.405,53

66

2011

17.179,84

43

2012*

6.676,44

23

(enero-septiembre).

Madrid, 12 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012613
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
El artículo 11 del Real Decreto Ley 4/2012 establece que «en el caso de que las entidades locales no
concierten la operación de endeudamiento citada (…), el órgano competente del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas u organismo público competente efectuará las retenciones que procedan con
cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado (…).
Para ello se aplicará el régimen previsto para los acreedores públicos en la disposición adicional cuarta
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y lo que, en su caso y en desarrollo de aquélla, dispongan las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado».
Por ello, con arreglo a la Disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; al artículo 57 del Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y al
artículo 111 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, el Estado
compensa las deudas firmes contraídas por las entidades locales con la Hacienda Pública y la Seguridad
Social, así como con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, con cargo a las órdenes
de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado. Según el último precepto,
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el importe de las retenciones equivale al 50 por ciento de la cuantía asignada a la entidad local por el
concepto anterior, excepto cuando la deuda representa una cuantía inferior.
En aplicación de la normativa anterior, los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto de Crédito Oficial
(ICO), comunican las deudas de las entidades locales que se encuentran en período ejecutivo de cobro.
Dichas retenciones cesan en el momento en que la entidad local deudora correspondiente deja de tener
deudas firmes con el órgano acreedor, normalmente porque las ha cancelado. Por ello, en la entrega a
cuenta de la participación en tributos del Estado del mes de octubre, una vez comunicada la deuda firme
por parte del ICO derivada de la aplicación del Real Decreto Ley 4/2012, se ha comenzado a compensar
al Ayuntamiento de Jana (Castellón) su deuda con el Fondo antes citado, mediante la retención del 50 por
ciento de aquella entrega.
Por otra parte, el tipo de interés será el mismo que para aquellas entidades que hayan formalizado la
operación de crédito, que, con arreglo a las comunicaciones recibidas del Ministerio de Economía y
Competitividad, será del 5,939% durante el primer trimestre del período de amortización. Este tipo de
interés se revisará trimestralmente.
Madrid, 2 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012623
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Riera i Reñé, Inmaculada (GC-CiU).
Respuesta:
En relación con el asunto interesado se remite la respuesta recibida del Organismo Regulador
independiente, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT):
«Tras la aprobación de la Resolución de 5 de julio de 2012 (expediente MTZ 2011/1477) Telefónica
adquiere la obligación de cumplir con todo lo dispuesto en la oferta de Referencia que con motivo de dicho
procedimiento se revisó y actualizó (http://www.cmt.es/vigente-marco).
Dicha oferta recoge procedimientos y acuerdos de nivel de servicio, con sus respectivas penalizaciones,
por los que debe regirse la provisión del servicio mayorista por parte de Telefónica. Asimismo se establece
la obligación de que Telefónica reporte, con carácter trimestral, un conjunto de parámetros técnicos que
permiten a la CMT monitorizar de forma continuada las condiciones y los niveles de calidad con que se
está prestando el servicio (por ejemplo se registra el número de rechazos que se producen, o los plazos
en que se prestan determinadas facilidades a los operadores). Estas tareas de seguimiento resultan de
utilidad para identificar posibles incumplimientos por parte de Telefónica de las condiciones recogidas en
la oferta de referencia.
Al objeto de optimizar la efectividad de dichas tareas se ha dispuesto en la Resolución de 5 de julio de
2012 la obligación añadida de que Telefónica facilite a la CMT un acceso directo a los sistemas de
información con los que se provisiona el servicio mayorista, de forma que pueda accederse en tiempo real
a la situación exacta en que se encuentra cada una de las solicitudes de los operadores, ya sea en curso
o finalizadas, y comprobar asimismo el cumplimiento de los plazos y condiciones de la oferta.
En cualquier caso, si lo plasmado en la oferta de referencia da lugar a distintas interpretaciones por
parte de Telefónica y los operadores que hacen uso del servicio mayorista, éstos pueden optar por
interponer conflicto de acceso ante la CMT, como de hecho ha ocurrido ya en dos ocasiones tras la
aprobación de la Resolución citada de 5 de julio de 2012, en ambos casos con motivo de discrepancias
en relación con la normativa técnica de instalación de cables en los conductos.»
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012637
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Con carácter previo es preciso aclarar que el Programa Ramón y Cajal no está cofinanciado con el
Fondo Social Europeo, tal y como se indica en el tercer párrafo de la pregunta remitida. De los programas
gestionados por la Secretaría de Estado de I+D+i, a través de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, y convocados por Resolución de 5 de febrero de 2010, sólo el Subprograma Torres
Quevedo, cuenta con dicha cofinanciación.
Respecto a la primera cuestión, relativa a «si piensa el Gobierno promover las medidas oportunas
para que los becarios investigadores se les restituya en su nómina la parte de la paga de Navidad que
dejen de percibir», hay que precisar que los investigadores Ramón y Cajal no perciben becas sino salarios.
De hecho, las ayudas en forma de beca que concede la Dirección General competente para la formación
de personal investigador, no están afectadas por la regulación establecida en el Real Decreto Ley 20/2012,
al no existir una relación contractual entre el órgano concedente y el becario.
Por tanto, en lo referente a la no percepción de una paga extra en 2012, se verían afectados todo el
personal del sector público definido en el artículo 22. Uno. de la Ley 2/2012, de 29 de junio, así como el
personal de Fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por las
Administraciones que integran el sector público; personal directivo y resto de personal de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros
mancomunados. Además, se aplica a todo el personal con independencia de la relación de empleo que
tenga, esto es, estatutaria, funcionaria o laboral, y el objeto del trabajo desempeñado.
En relación con la segunda de las preguntas, se indica que los investigadores beneficiados con una
ayuda del programa Ramón y Cajal suscriben un contrato por cinco años con el centro de investigación,
si bien, pueden renunciar a la ayuda en cualquier momento, como en ocasiones ocurre desde la creación
del programa en el año 2001.
Sin embargo, este programa presenta altísimos niveles de consolidación de los investigadores en los
centros de investigación (90%). De hecho, en la presente convocatoria 2012, se han presentado 2.196
solicitudes de investigadores, lo que significa un 16% más que el año anterior, lo que indica el éxito de este
programa.
Madrid, 21 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012774
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Anchuelo Crego, Álvaro (GUPyD).
Respuesta:
No es posible facilitar datos respecto a la estimación de las cantidades defraudadas en concepto de
aranceles por cuanto la investigación se encuentra bajo secreto de sumario declarado por la autoridad
judicial competente.
Respecto a las medidas de control, la lucha contra el fraude aduanero constituye una de las estrategias
fundamentales de la Agencia Tributaria en el cumplimiento de su misión de aplicación efectiva del sistema
tributario y aduanero, y con ese objetivo se trata de maximizar la eficacia y eficiencia de los recursos
humanos y materiales disponibles.
Se hace necesaria la implantación de una política de Gestión de Riesgos, que en el ámbito aduanero
incluyen no sólo los de ámbito estrictamente fiscal o financiero sino también otros relacionados, por
ejemplo, con la seguridad de los productos, la salud humana y animal o el medio ambiente.
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La Administración española ha puesto en marcha diversos programas específicos de control basados,
entre otros, en un análisis exhaustivo sobre los valores en aduana declarados a la importación de los
productos que se declaran con valores anormalmente bajos.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/012808
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
La conexión de alta velocidad Barcelona-Girona-Figueres ha entrado en servicio el 9 de enero de 2013.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/012814
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
En relación con el asunto interesado se informa que en abril de 2012 se licitaron las dos obras que
quedaron pendientes de la anterior legislatura. Las obras comenzaron en agosto. Una de ellas es la
mencionada estación provisional de Girona. Una vez adjudicadas se han acortado al máximo los plazos
para que, como indicó el Presidente del Gobierno en la última cumbre Hispano-Francesa, las obras de la
infraestructuras terminen a finales de 2012, como así ha sido, ya que los servicios con parada en Girona
han entrado en funcionamiento el 9 de enero de 2013.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/012815
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que el Director de la revista Ejército ha sido relevado por verter opiniones
personales en el editorial de un medio oficial.
Madrid, 21 de diciembre de 2012.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/013059
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
La Administración General del Estado no tiene competencias para la creación directa de empleo en el
sector forestal a nivel provincial.
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No obstante, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) está trabajando
en el Plan de Activación Socioeconómica del Sector forestal que contendrá una serie de medidas que
activarán la gestión sostenible de los recursos forestales y, como consecuencia, favorecerán el crecimiento
del empleo en dicho sector, considerando tanto las actuaciones propias de la silvicultura como la industria
de primera y segunda transformación que se deriva de sus productos, incluidas entre éstas la producción
de energía, calor o electricidad.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013166
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada por Su Señoría se informa que las obras que se van a
contratar durante el año 2013 dependerán de las prioridades que se establezcan, así como de las
disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013432 y 184/013433
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En el área «Varias provincias de Castilla y León» se imputan las obligaciones reconocidas
correspondientes a inversiones que afectan a varias provincias y en las que no es posible detallar la parte
que corresponde a cada provincia. Por ello no es posible facilitar la parte que corresponde a Soria.
Respecto a los pagos realizados correspondientes a las obligaciones reconocidas en el área «Varias
provincias de Castilla y León» se adjunta la siguiente información:
Administración General del Estado.
Anexo I en el que figuran los importes de obligaciones reconocidas con área origen del gasto «Varias
provincias de Castilla y León» con cargo al capítulo 6 «Inversiones Reales» del Presupuesto de Gastos
de la Administración General del Estado del ejercicio 2012 (Hasta 21 de diciembre), con detalle de n.º de
operación, aplicación presupuestaria, fechas contable y de pago, importe de obligaciones y texto de la
operación.
Organismos Autónomos, Agencias Estatales y Otros Organismos Públicos.
Anexo II en el que figuran los importes de obligaciones reconocidas con área origen del gasto
correspondiente a «Varias provincias de Castilla y León» con cargo al capítulo 6 «Inversiones Reales» de
los Presupuestos de Gastos de Organismos Autónomos, Agencias Estatales y Otros Organismos Públicos
dependientes de la Administración General del Estado del ejercicio 2012 (hasta el 30 de noviembre), con
detalle de organismo, n.º de operación, aplicación presupuestaria, fechas contable y de pago, importe de
obligaciones y texto de la operación.
Los datos del anexo II son provisionales puesto que a la fecha 15 de enero de 2013 no se han
aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.
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Para los organismos no adheridos al Sistema de Información Contable, la Intervención General de la
Administración del Estado no dispone de información con el detalle solicitado en la pregunta. Estos
organismos son: Instituto Cervantes, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo; Servicio Militar de
Construcciones, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Universidad Nacional
de Educación a Distancia y Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Además, tanto en la Administración General del Estado como en Organismos Autónomos, Agencias
Estatales y Otros Organismos Públicos, puede haber otras aplicaciones realizadas efectivamente en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León pero no recogidas en los anexos que se adjuntan puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo al área «No
regionalizable» (para los gastos que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área
más concreta). En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder
a un territorio concreto.
Madrid, 28 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/013593
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Oramas González-Moro, Ana María (GMx).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia, el Gobierno manifiesta que, en todas las ocasiones en las
que miembros del Gobierno han mantenido encuentros con autoridades venezolanas, se insiste en la
defensa de los particulares y las empresas españolas y, con carácter general, en la necesidad de obtener
garantías de un trato justo para los intereses españoles en Venezuela. Se continúa trabajando en la idea
de impulsar una agenda política positiva que permita, por una parte, identificar áreas de interés mutuo y
de colaboración y, por otro, avanzar en la resolución de una serie de contenciosos que todavía existen,
como por ejemplo, el del Grupo Agroisleña, expropiado en octubre de 2010.
El Gobierno también reitera en sus contactos con sus interlocutores venezolanos su deseo de reactivar
la mesa de negociaciones encaminada a estudiar las reclamaciones de ciudadanos españoles propietarios
de fincas rústicas y urbanas expropiadas por Venezuela.
En todo caso, como complemento a lo anterior, cabe recordar que los ciudadanos españoles en
Venezuela reciben, siempre que lo requieren y se den las condiciones oportunas, la debida asistencia a
través de los instrumentos previstos de protección diplomática o consular.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013598
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Oramas González-Moro, Ana María (GMx).
Respuesta:
La disposición adicional trigésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para 2012, estableció una aportación estatal al Plan Integral de Empleo de la Comunidad
Autónoma de Canarias de 42 millones de euros.
La aportación financiera que el Estado realiza cada año se lleva a cabo desde el Presupuesto del
Servicio Público de Empleo Estatal con el objetivo de contribuir a financiar las actuaciones contempladas
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en el Plan, según lo establecido en la Ley 56/2003, de Empleo y en el Convenio de Colaboración suscrito
entre la Administración General del Estado y la Administración de la citada Comunidad Autónoma el 1 de
agosto de 2011.
Madrid, 18 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013600
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Oramas González-Moro, Ana María (GMx).
Respuesta:
El artículo 115 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, establece que el militar
retirado mantendrá, si lo solicita, una especial relación con las Fuerzas Armadas, mediante su adscripción
a la unidad militar que elija, previa conformidad del Mando o Jefatura de Personal del Ejército
correspondiente.
El artículo 121.4 de la misma Ley amplía la posibilidad de dicha adscripción al militar profesional que
haya cesado en su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas por insuficiencia de
condiciones psicofísicas ocasionada en acto de servicio.
Para concretar el procedimiento de vinculación se aprobó la Orden Ministerial 16/2012, de 14 de
marzo, por la que se regula la adscripción de personal militar a unidades del Ministerio de Defensa en
especiales circunstancias, entre las que se encuentra la de haber cesado en su relación de servicios
profesionales con las Fuerzas Armadas por insuficiencia de condiciones físicas ocasionada en acto de
servicio en relación de causalidad directa con una acción encomendada en el seno de una operación
militar en el exterior.
Madrid, 22 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013602
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene dadas las órdenes de Estudio de los cinco proyectos de construcción
que componen el tramo entre Altafulla y Villafranca del Penedés, perteneciente a la Autovía A-7:
—
—
—
—
—

La Mora-La Pobla de Montornés.
La Pobla de Montornés-El Vendrell.
El Vendrell-Castellet i La Gornal.
Castellet i La Gornal-Santa Margarida i els Monjos.
Santa Margarida i els Monjos-Vilafranca del Penedès.

Está previsto proceder a la licitación de los contratos de servicios para la redacción de los proyectos
en función de la existencia de las correspondientes disponibilidades presupuestarias.
Una vez finalizada la redacción de los proyectos constructivos, y superados los trámites administrativos
necesarios para su aprobación, podrá procederse a licitar y adjudicar las obras, momento en el que se
determinarán la programación y los plazos para la ejecución de esta infraestructura.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013608
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco Terán, Rosa Delia (GS).
Respuesta:
La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional no ha desaparecido del organigrama del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sino que ha ampliado sus competencias a la política
exterior con Iberoamérica por la importancia que ésta región tiene para el Gobierno.
Esta modificación se ha realizado con el fin de atender mejor sus funciones principales: La política
exterior tradicional, por una parte, y la cooperación al desarrollo, por otra.
Con ello se pretende maximizar el esfuerzo de cada una de las dos Secretarías de Estado que lleven
a cabo dichos cometidos, con objeto de potenciar su capacidad de actuación en el ámbito internacional
que tienen atribuido.
Madrid, 24 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013619
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Oramas González-Moro, Ana María (GMx).
Respuesta:
La gestión de los aeropuertos canarios se lleva a cabo por la sociedad mercantil estatal Aena
Aeropuertos con criterios empresariales, para hacer más eficientes los aeropuertos y así garantizar la
viabilidad económica de la empresa, manteniendo el sistema de Red. Este sistema, entre otras ventajas,
garantiza la conectividad, la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de España y fortalece el
conjunto de los aeropuertos de la Red, entre los que se incluyen los ocho aeropuertos situados en el
archipiélago canario.
Actualmente Aena Aeropuertos está orientando todos los esfuerzos hacia su puesta en valor. Con ello
se quiere conseguir que sea una empresa económicamente rentable de referencia mundial y poder
contribuir al desarrollo del transporte aéreo en nuestro país y a la conectividad interterritorial.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013620
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Oramas González-Moro, Ana María (GMx).
Respuesta:
Las competencias sobre transporte marítimo interinsular corresponden a la Administración Autonómica,
y por lo tanto no se considera adecuado incrementar la cuantía del porcentaje bonificado en la que ya
participa el Ministerio de Fomento en una materia sobre la que no es competente para su regulación.
Si bien en los desplazamientos a la península de los residentes en las Islas Canarias por vía marítima
el importe total de la bonificación a los billetes corre a cargo del Ministerio de Fomento, en los
desplazamientos interinsulares la aportación del Ministerio de Fomento es de un 25% sobre el precio del
billete, corriendo el otro 25% restante a cargo de la Administración Autonómica.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013624 y 184/013625
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
El Gobierno se mantiene en la respuesta realizada a Su Señoría (Boletín Oficial de las Cortes
Generales. Congreso de los Diputados. 10 de mayo de 2012. Serie D. Núm. 89, página 74) en una
pregunta escrita que planteaba las mismas cuestiones.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013629
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
La autorización de puesta en servicio de la LAV Barcelona-Figueres se emitió el pasado día 28 de
diciembre de 2012 y los servicios comerciales se iniciaron el 9 de enero de 2013.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013631
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
Las obras de terminación para la duplicación del tramo: «Sils-Caldes de Malavella», perteneciente a
la carretera N-II, fueron adjudicadas el 17 septiembre de 2012, y se encuentran en ejecución desde el mes
de octubre del mismo año.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013632
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
El tramo: «Maçanet de la Selva-Sils», perteneciente al desdoblamiento de la carretera N-II en Girona,
tiene el proyecto constructivo para la terminación de las obras en fase de redacción.
El expediente de Información Pública del proyecto de trazado ha sido aprobado el pasado 11/10/2012
(BOE 05/11/12), proceso tras el que el Ministerio de Fomento está prosiguiendo con la redacción del
proyecto constructivo.
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Una vez finalizado el proyecto constructivo, y superados los trámites preceptivos para su aprobación,
se procederá a la licitación y posterior adjudicación de las obras en función de las disponibilidades
presupuestarias.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013633
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento ha replanteado la continuidad del desarrollo de las actuaciones contempladas
en el proyecto constructivo del tramo: «Tordera- Maçanet de la Selva», perteneciente a la duplicación de
la carretera N-II.
El motivo de ello radica en que este tramo de carretera del sur de Girona, hasta el límite de provincia
de Barcelona, ha dejado de tener funcionalidad dentro de la Red de Carreteras del Estado, desde que a
principios de 2010 la Administración General del Estado procedió a ceder la titularidad de la carretera N-II
entre Montgat y Tordera, en la provincia de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña, en virtud del Convenio
suscrito por ambas Administraciones el 29 de diciembre de 2009.
Dado que con el traspaso de la carretera N-II entre Montgat y Tordera, la Red de Carreteras del Estado
libre de peaje queda interrumpida y sin continuidad en este itinerario, se hace imprescindible disponer de
una nueva vía alternativa de alta capacidad.
Así, el Ministerio de Fomento ha dado la Orden de Estudio EI1-E-0215 de «Continuidad de la red de
carreteras del Estado en Cataluña en la provincia de Barcelona. Tramo: Granollers- Maçanet de la Selva».
El objetivo es estudiar la conexión del final previsto de la autovía B-40, en Granollers, con el inicio del
tramo en obras de la duplicación de la N-II en Girona, que se encuentra en Maçanet de la Selva.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013637
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
La planificación, el proyecto, la ejecución y la conservación de infraestructuras se realizará de acuerdo
con el contenido del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, presentado por la Ministra de Fomento
ante la Comisión de Fomento el 26 de septiembre de 2012 y respetando en todo caso las disponibilidades
presupuestarias.
Los Presupuestos del Grupo Fomento están comprometidos con la estabilidad presupuestaria y se
ajustarán al escenario económico encarando decididamente los graves desequilibrios económicosfinancieros heredados. De hecho entre los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y los de 2013,
se han consignado 3.122 millones de euros para atender obligaciones económicas derivadas de los
anteriores Gobiernos.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013638
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
El Gobierno apuesta por la consolidación de la Red de Parques Nacionales como un sistema de
referencia en materia de conservación de los valores naturales, de disfrute de los ciudadanos, y de
reconocimiento de un nuevo modelo de desarrollo territorial basado en la integración y en la sostenibilidad.
Para articular la Red de Parques Nacionales como un sistema integrado es preciso coordinar las
acciones que se desarrollan en cada parque nacional en relación con el logro de las directrices y los
objetivos comunes de la Red, con la finalidad última de garantizar una conservación básica en cada uno
de estos parques.
La presencia institucional, que proporcione esta coordinación y armonización debe realizarse, en el
marco constitucional y en coherencia con la orientación que en reiteradas ocasiones ha realizado el
Tribunal Constitucional, especialmente a través de la sentencia 194/2004, de 4 de noviembre.
Este mandato es, si cabe, más imperativo, como ha señalado el propio Tribunal Constitucional, en el
caso de los Parques Nacionales situados sobre territorios de varias Comunidades Autónomas, y en donde
la propia legislación básica consagra la necesidad de configurar un modelo de gestión integrada.
Por tanto, el Gobierno comparte y ha hecho suya la necesidad de asegurar la gestión integral de los
Parques Nacionales repartidos entre varias Comunidades Autónomas, y tiene previsto desarrollar las
actuaciones oportunas, dentro del marco constitucional y competencial establecido, y en el contexto de la
revisión general de la normativa reguladora de los Parques Nacionales, que aseguren que esa gestión
integrada sea posible.
Madrid, 24 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013644
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
No se conceden ayudas públicas a las compañías aéreas, ya que están prohibidas por el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea que establece, con carácter general, que «salvo que los Tratados
dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior (…) las ayudas otorgadas por los
Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia,
favoreciendo a determinadas empresas o producciones (artículo 107)».
En el ámbito aeronáutico, la Comunicación de la Comisión sobre Directrices comunitarias sobre la
financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en marcha destinadas a compañías aéreas
que operen en aeropuertos regionales, contiene orientaciones sobre el tipo de ayudas públicas a los
aeropuertos y compañías aéreas que pueden considerarse compatibles con los Tratados.
En coherencia con lo anterior, se indica que el Gobierno no facilita ayudas públicas a las líneas
aéreas, y que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público y el Reglamento 1008/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre, sobre normas comunes para la explotación de
servicios aéreos en la Comunidad, únicamente se compensan los déficits de explotación de las compañías
que operan en rutas en las que hay establecidas Obligaciones de Servicio Público y han sido licitadas y
adjudicadas por el Estado a una compañía aérea.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013645
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
El Gobierno tiene previsto incentivar el uso sostenible de la biomasa forestal para usos energéticos,
principalmente térmicos, en el futuro Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal.
El Gobierno es consciente del gran potencial de desarrollo que tiene la biomasa forestal dentro de la
producción energética de España y de la necesidad de incrementar la gestión de las masas forestales con
el fin de mantener los montes y bosques en las mejores condiciones ecológicas.
Todo ello mejoraría las condiciones para prevenir incendios y crearía un mercado de biomasa forestal
para uso energético que mejoraría las condiciones socio económicas de los municipios rurales con este
tipo de superficies y usos forestales.
Actualmente no se dan las condiciones para la existencia de mercados estables y transparentes para
productos forestales procedentes de la gestión forestal sostenible, especialmente madera en rollo de
pequeñas dimensiones y restos de cortas.
A escala local y para un uso energético térmico, este tipo de recurso renovable ha demostrado no
sólo tener una elevada eficiencia energética, sino además, ser rentable desde un punto de vista
económico en comparación con otras fuentes de energía, además de contribuir a crear puestos de
trabajo en el medio rural y mejorar las condiciones ecológicas de los bosques cuando su extracción se
lleva a cabo bajo unos criterios de gestión forestal sostenible, ya que minimiza el riesgo de incendios
forestales y plagas.
Por este motivo, es necesario potenciar el uso de la biomasa forestal en el campo de las energías
alternativas o renovables a través de la implementación de una serie de medidas que permitan crear un
mercado para la biomasa forestal.
Entre ellas cabe destacar la redacción, aprobación y ejecución del Plan de Activación socioeconómica
del sector forestal, en el cual el Ministerio está actualmente trabajando y la redacción y aprobación de las
Directrices Básicas Comunes de Ordenación y Aprovechamiento de montes, que entre otras cosas,
pretende facilitar la aprobación de los planes de gestión forestal por las administraciones autonómicas
competentes.
Finalmente, en el contexto legislativo, se pretende potenciar al sector mediante la modificación la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, ampliando las medidas establecidas a la denominada biomasa
forestal «residual» para uso energético a toda la biomasa forestal.
Madrid, 24 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013666
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento, en relación con la revisión de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T),
realizó una propuesta a la Comisión Europea en la que la Plataforma Logística de Pontevedra figuraba
incluida dentro de la Red Básica (Core Network). Esta propuesta tuvo en cuenta las aportaciones de las
distintas administraciones implicadas. Actualmente el Comité de Transportes del Parlamento Europeo ha
realizado una nueva propuesta cuya aprobación final deberá ser aprobada en una negociación entre el
Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo.
En relación con las infraestructuras viarias, tanto las autovías A-57 y A-59 como la Circunvalación de
Pontevedra han sido incluidas en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) y su desarrollo
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se llevará a cabo según las previsiones que se recogen en el mismo y de acuerdo con las dotaciones que
contemplan los Presupuestos Generales del Estado.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013667
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Oramas González-Moro, Ana María (GMx).
Respuesta:
El programa de financiación de los Campus de Excelencia (CEIs) en la Submodalidad de Fortalecimiento
ha concluido. En estos momentos, el programa de CEIs se encuentra en la fase de evaluación. En esta
fase, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, junto con las Comunidades Autónomas, se encargará
de evaluar periódicamente los Campus de Excelencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
y la Universidad de La Laguna con el fin de que se mantenga el sello de Excelencia.
No obstante, los CEIs podrán concurrir a las diversas convocatorias auspiciadas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en las que fundaciones privadas financian proyectos concretos dentro de
dichas universidades.
Madrid, 23 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013669
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
Es evidente la necesidad de una reforma del sistema educativo que huya de los debates ideológicos
que han dificultado el avance en los últimos años. Es necesaria una reforma sensata, práctica, que permita
desarrollar al máximo el potencial de cada alumno, que convierta a la educación en el principal instrumento
de movilidad social, ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones
realizables para todos.
La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los estudiantes
hacia las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que puedan hacer realidad sus
aspiraciones, y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad, a través de la posibilidad para los
alumnos y sus padres o tutores de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional. Los
estudiantes con problemas de rendimiento contarán con programas específicos de apoyo que mejoren
sus posibilidades de continuar en el sistema.
Además, desde 2006 el sistema educativo está experimentando una gran transformación fruto del
impacto de nuevas tecnologías y la necesidad de adaptación a los principios de eficiencia y transparencia.
Los estudios internacionales ponen de manifiesto que los países que han mejorado de forma
relativamente rápida la calidad de sus sistemas educativos han implantado medidas relacionadas con la
simplificación del currículo y refuerzo de los conocimientos instrumentales, la flexibilización de las
trayectorias de forma que los estudiantes puedan elegir las más adecuadas a sus capacidades y
aspiraciones, el desarrollo de sistemas de evaluación externa, censales y consistentes en el tiempo, el
incremento de la transparencia de los resultados, la promoción de una mayor autonomía y especialización
en los centros educativos, la exigencia a los estudiantes, profesores y centros de la rendición de cuentas,
y el incentivo del esfuerzo.
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Los principales objetivos que persigue la reforma son, por tanto, reducir la tasa de abandono temprano de
la educación y la formación, mejorar los resultados internacionales, mejorar la tasa comparativa de alumnos
excelentes y la de titulados en Educación Secundaria Obligatoria, y mejorar la empleabilidad de los estudiantes.
Madrid, 23 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013671
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
El artículo 27.3 de la Constitución Española establece: «Los poderes públicos garantizan el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones». Este Gobierno respeta dicho artículo dentro de la forma y el fondo del Acuerdo
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español.
Este Acuerdo obliga a los centros a ofertar la asignatura de religión, mantiene la voluntariedad para
los alumnos y da a la asignatura de religión el mismo tratamiento y efectos que al resto de áreas o
materias. El planteamiento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el proyecto de ley es el de
asociar una asignatura alternativa a la religión, obligatoria para los alumnos que no escojan religión, que
es evaluable y con los mismos efectos que las demás áreas o materias. Las asignaturas propuestas son
las de «Valores Culturales y Sociales» en Educación Infantil y Primaria, y «Ética» en Educación Secundaria.
Los contenidos de las mismas no suponen discriminación, respetándose el texto del Acuerdo: «Las
autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la
enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar».
Los contenidos de la materia en la Educación Básica, al igual que la Educación Física, no forman parte
de la evaluación final externa de las etapas aunque contribuyan a la formación integral de los alumnos y
suponen una contribución a la adquisición de competencias, sobre todo las lingüísticas, sociales, de
autonomía personal y de aprendizaje permanente.
En el Bachillerato, etapa no básica, se garantiza el derecho a cursar religión a los alumnos que la
elijan y es por tanto de oferta obligatoria, evaluable y con los mismos efectos académicos con respecto a
la promoción y titulación de los alumnos. Se encuadra en el bloque de materias optativas y su alternativa
es cualquiera de las ofertadas como optativas por el centro.
Este avance en la obligatoriedad de la materia alternativa a la religión, está en sintonía con la situación
de la enseñanza de la religión en Europa y las materias asociadas, ya que en trece países es de oferta
obligada y voluntaria para los alumnos, en doce países es obligatoria para todos los alumnos (aunque
pueden solicitar la exención) y en dos países no es obligatoria. De los países que ofertan materias
alternativas a la asignatura de religión, ocho países europeos ofertan «Ética» y cuatro «Moral cívica».
Por ello se entiende que se ha realizado un planteamiento riguroso de la asignatura de religión y su
alternativa.
Madrid, 24 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013672
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
El Consejo de Ministros de 13 de abril de 2012, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, aprobó la creación de un Comité de Expertos para la reforma del sistema universitario español.
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Este Comité, formado por 11 miembros de indudable prestigio académico o profesional, se creó con
el objetivo de que se encargase de elaborar una propuesta de reforma del sistema universitario español.
Una reforma que se pretende que orbite sobre tres puntos esenciales: búsqueda de la excelencia,
competitividad e internacionalización.
En este sentido, se han propuesto como líneas de trabajo, entre otras, las siguientes: La gobernanza
de las universidades; la evaluación, excelencia y competitividad; el profesorado universitario y el acceso
a los cuerpos docentes; la financiación; la oferta académica; y los estudiantes.
En cada uno de estos ámbitos, los expertos están abordando aspectos específicos como la estructura de los
órganos de gobierno, la rendición de cuentas a la sociedad, la diferenciación y la especialización de universidades,
la evaluación externa, así como la atracción de talento, el catálogo de titulaciones y la reforma curricular.
El Comité de Expertos elaborará un informe con recomendaciones y propuestas concretas, que darán
la pauta de las reformas y mejoras del sistema universitario. Durante el desarrollo de su trabajo, el Comité
de Expertos ha mantenido, mantiene y mantendrá entrevistas con representantes de los ámbitos
universitario, político y empresarial; con agentes y representantes de la sociedad civil; y con expertos
universitarios nacionales e internacionales.
Por tanto, el Gobierno tendrá en cuenta este informe para valorar las necesidades del sistema
universitario español, y a partir de ese momento, y no antes, podrá promover la elaboración de planes
específicos que persigan la mejora del sistema actual.
Además, el Gobierno dialogará con todos los sectores implicados y podrá requerir, en su caso,
opiniones e informes complementarios, además de tener en cuenta otros informes encargados en los
últimos años por los diferentes responsables de estas políticas en nuestro país.
Madrid, 23 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013680
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
Se desconoce a qué informes se refiere la pregunta planteada.
En todo caso, el Real Decreto Ley 22/2012, de 20 julio de 2012, por el que se adoptan medidas en
materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, establece al respecto:
— La racionalización y Reestructuración del Sector Ferroviario, mediante el cual se determina la
reestructuración de la entidad pública Renfe Operadora en 4 empresas y la supresión de la entidad pública
empresarial FEVE y su posterior integración en Renfe Operadora.
— La liberalización de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros a partir del 31 de julio de
2013.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013681
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada se informa que, con posterioridad a la sentencia a la que
hace referencia Su Señoría, el Gobierno ha seguido trabajando para conseguir cumplir con los preceptos
establecidos en la Directiva.
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En este sentido, según el último informe remitido a la Comisión Europea en octubre de 2012, que se
basa en la información remitida por las Comunidades Autónomas, se ha conseguido que todas las
instalaciones que estaban afectadas por el procedimiento de infracción 2008/20751 estén, a día de hoy,
debidamente regularizadas.
Madrid, 21 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013682
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
El instrumento legal mediante el cual se están evaluando los proyectos de perforación de investigación
o exploración para la obtención de gas por fractura hidráulica es la Directiva 85/337/CEE que se transpuso
a nuestra legislación nacional mediante Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos.
No obstante, se está trabajando en la elaboración de criterios comunes de valoración de los impactos
que permitan, en su caso, adoptar las medidas correctoras adecuadas.
Madrid, 17 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013683
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
Mediante Sentencia de 19 de mayo de 2011, la Audiencia Nacional estimó en parte el recurso de la
Asociación Salvemos Pontevedra «condenando a la Administración a la incoación del expediente de
caducidad de la citada concesión y a la adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la
paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones que correspondan,
todo ello, sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de la incoación del procedimiento de
caducidad».
El fundamento de la estimación parcial del recurso se basa en que el silencio tiene carácter positivo,
por lo cual la petición formulada en vía administrativa de incoación del expediente de caducidad debería
entenderse estimada.
No obstante, frente a esta resolución judicial, la Abogacía del Estado presentó recurso casación el 29
de diciembre de 2011, fundamentado esencialmente en el rechazo a la aplicación del silencio positivo en
este supuesto.
El Tribunal Supremo todavía no ha dictado auto resolviendo sobre la admisibilidad del recurso de
casación.
En este contexto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está estudiando la
situación de la empresa ENCE dentro del marco que supone la resolución del recurso de casación
interpuesto ante el Tribunal Supremo y la regulación de la vigente Ley de Costas, relativa a la duración del
plazo de concesión, contenida en el citado artículo 66.
Cabe señalar, por otro lado, que uno de los aspectos que se está estudiando introducir en la futura
reforma de la Ley de Costas es que la prórroga de las concesiones relativas a determinados usos
industriales no sea automática, exigiéndose la evaluación previa de los efectos que tales instalaciones
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industriales tengan para el medio ambiente con objeto de asegurar que la decisión que se tome garantice,
en todo caso, una adecuada protección del mismo.
Madrid, 22 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013684 a 184/013689
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En el difícil momento que está atravesando la economía española, la prioridad en el cumplimiento de
los mandatos de la Unión Europea es la reducción del déficit público y la consolidación fiscal, a fin de
generar confianza en nuestro país y volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo. De lo
contrario, podrían existir dificultades para financiar, en el inmediato futuro, las políticas activas de empleo
y las restantes políticas del Estado.
La Estrategia Española de Empleo, aprobada mediante el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre,
constituye el nuevo marco en el que se van a desarrollar las políticas activas de empleo en el período
2012-2014. Con el objetivo central de fomentar el empleo de la población activa y aumentar la participación
de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, establece una serie de objetivos y ámbitos de actuación
que deberán tener en cuenta los diferentes gestores de las políticas activas, tanto los de las Comunidades
Autónomas como los de la Administración General del Estado, en el diseño y desarrollo de las actuaciones
que lleven a cabo en sus respectivos ámbitos territoriales. La Estrategia se concreta anualmente en un
Plan de Políticas de Empleo, habiéndose aprobado el 6 de julio de 2012 el correspondiente a dicho año.
Las líneas de actuación que comprende este Plan han tenido cobertura presupuestaria, destinándose
a ellas, en los presupuestos para 2012, 5.802 millones de euros, una parte de los cuales se ha distribuido
entre las Comunidades Autónomas, según el reparto establecido en la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales, para la ejecución de las medidas que gestionan.
La necesidad de ajuste presupuestario, unida a la voluntad política de mantener el enorme gasto en
protección social que está produciendo la actual crisis económica y de empleo, ha obligado este año a
consignar un menor volumen de recursos para políticas activas, lo que a su vez hace necesario redirigir
los créditos hacia aquellas políticas de apoyo al empleo que pueden tener mayor efectividad en la inserción
laboral de los desempleados, especialmente de los jóvenes y de los otros colectivos más castigados por
el paro.
Se pide para ello a los diferentes Servicios Públicos de las Comunidades Autónomas, mayor eficiencia
en el gasto, la potenciación de mecanismos de evaluación de las políticas que se desarrollen y una mejora
de la coordinación entre ellos, con la finalidad de obtener mejores resultados. Para ello, se les ha dotado
de una mayor flexibilidad en la aplicación de los recursos, de forma que puedan destinarlos a las medidas
que consideren más idóneas para lograr los objetivos que se establecen.
En lo que respecta específicamente a la formación profesional, el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (posteriormente Ley 3/2012, de 6 de
julio), ha apostado por una formación profesional que favorezca el aprendizaje permanente de los
trabajadores y el pleno desarrollo de sus capacidades profesionales.
El eje básico de la reforma en esta materia es el reconocimiento de la formación profesional como un
derecho individual, reconociéndose a los trabajadores un permiso retribuido con fines formativos.
Asimismo, se reconoce a los trabajadores el derecho a la formación profesional dirigida a su adaptación
a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo. También se prevé que los Servicios Públicos de
Empleo otorgarán a cada trabajador una cuenta de formación asociada al número de afiliación a la
Seguridad Social, y se reconoce a los centros y entidades de formación, debidamente acreditados, la
posibilidad de participar directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, con la
finalidad de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficiente.
Por otro lado, la citada norma introduce modificaciones en el contrato para la formación y el aprendizaje
a fin de potenciar el empleo juvenil.
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Todas estas medidas han tenido cobertura presupuestaria en la Ley de Presupuestos a pesar de los
ajustes que ha habido que realizar y que obligan a aumentar la coordinación entre el Estado y las diferentes
Comunidades Autónomas y la calidad de las acciones, sacándole el máximo rendimiento a los recursos.
En cuanto a la colaboración público-privada en materia de colocación, se trata de uno de los objetivos
que se ha querido potenciar en el Plan Anual de Política de Empleo para 2012, a fin de realzar los
mecanismos de búsqueda de empleo por los desempleados; a tal efecto se incluyen en dicho Plan
medidas orientadas a aumentar la participación de entidades privadas en la intermediación laboral, a
desarrollar tanto por las Comunidades Autónomas como por el Servicio Público de Empleo Estatal, en
torno a ámbitos tales como:
—
—
—
—

Actuaciones de orientación profesional y realización de itinerarios de inserción.
Suscripción de convenios de colaboración con las Agencias de Colocación,
Participación de entidades colaboradoras en la gestión de ofertas de empleo.
Desarrollo de proyectos integrados de empleo dirigidos a desempleados.

En definitiva, la necesidad de contención del gasto público ha hecho ineludible la disminución de
fondos para políticas activas de empleo en el presupuesto para 2012. Ello obliga a mejorar la eficiencia en
el uso de los recursos, abordando una racionalización de los mismos y estrechando la coordinación con
las Comunidades Autónomas en el diseño y ejecución de las medidas. Se trata, por tanto, de hacer más
con menos, toda vez que la eficiencia es un principio fundamental sobre el que debe basarse la buena
gestión.
Madrid, 23 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013693
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
El Gobierno se mantiene en la respuesta realizada a Su Señoría (Boletín Oficial de las Cortes
Generales. Congreso de los Diputados. 19 de septiembre de 2012. Serie D. Núm. 146, página 565) a una
pregunta escrita en la que, entre otras, se formulaba esta misma cuestión:
«(…) La Directiva Europea 89/391 CEE, sobre prevención de riesgos laborales, se traspuso al derecho
español por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Por lo tanto, el Gobierno ya ha dispuesto
el marco normativo adecuado para su aplicación. AENA cumple con las obligaciones establecidas en la
legislación vigente, prestando especial atención a lo establecido en la citada Ley 31/1995 en su capítulo
III «Derechos y Obligaciones» y en su Capítulo V «Consulta y Participación de los Trabajadores». La Ley
9/2010 respeta los reglamentos comunitarios europeos y de prevención de riesgos laborales (…).»
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013698 y 184/013702
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Coscubiela Conesa, Joan (GIP).
Respuesta:
En el difícil momento que está atravesando la economía española la prioridad en el cumplimiento de
los mandatos de la Unión Europea es la reducción del déficit público y la consolidación fiscal, a fin de
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generar confianza en nuestro país y volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo. De lo
contrario, podrían existir dificultades para financiar, en el inmediato futuro, las políticas activas de empleo
y las restantes políticas del Estado.
La Estrategia Española de Empleo, aprobada mediante el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre,
constituye el nuevo marco en el que se van a desarrollar las políticas activas de empleo en el período
2012-2014. Con el objetivo central de fomentar el empleo de la población activa y aumentar la participación
de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, establece una serie de objetivos y ámbitos de actuación
que deberán tener en cuenta los diferentes gestores de las políticas activas, tanto los de las Comunidades
Autónomas como los del Estado, en el diseño y desarrollo de las actuaciones que lleven a cabo en sus
respectivos ámbitos territoriales. La Estrategia se concreta anualmente en un Plan de Políticas de Empleo,
habiéndose aprobado el 6 de julio de 2012 el correspondiente a dicho año.
Las líneas de actuación que comprende este Plan han tenido cobertura presupuestaria, destinándose
a ellas, en los presupuestos para 2012, 5.802 millones de euros, una parte de los cuales se ha distribuido
entre las comunidades autónomas, según el reparto establecido en la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales, para la ejecución de las medidas que gestionan.
La necesidad de ajuste presupuestario, unida a la voluntad política de mantener el enorme gasto en
protección social que está produciendo la actual crisis económica y de empleo, ha obligado este año a
consignar un menor volumen de recursos para políticas activas, lo que a su vez hace necesario redirigir
los créditos hacia aquellas políticas de apoyo al empleo que pueden tener mayor efectividad en la inserción
laboral de los desempleados, especialmente de los jóvenes y de los otros colectivos más castigados por
el paro.
Se pide para ello a los diferentes Servicios Públicos de las comunidades autónomas, mayor eficiencia
en el gasto, la potenciación de mecanismos de evaluación de las políticas que se desarrollen y una mejora
de la coordinación entre ellos, con la finalidad de obtener mejores resultados. Para ello, se les ha dotado
de una mayor flexibilidad en la aplicación de los recursos, de forma que puedan destinarlos a las medidas
que consideren más idóneas para lograr los objetivos que se establecen.
En definitiva, la necesidad de contención del gasto público ha hecho ineludible la disminución de fondos
para políticas activas de empleo en el presupuesto para 2012. Ello obliga a mejorar la eficiencia en el uso
de los recursos, abordando una racionalización de los mismos y estrechando la coordinación con las
comunidades autónomas en el diseño y ejecución de las medidas. Se trata, por tanto, de hacer más con
menos, toda vez que la eficiencia es un principio fundamental sobre el que debe basarse la buena gestión.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013705
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
AENA Aeropuertos ha diseñado un Plan de Eficiencia Aeroportuaria para todos los aeropuertos de la
red cuyo resultado bruto de explotación es negativo.
Como consecuencia de ello se van a adaptar los horarios operativos, el equipamiento y los servicios,
a la existencia real de vuelos en cada aeropuerto. El horario operativo será, en cualquier caso, el necesario
para satisfacer siempre la demanda real existente.
Este plan conlleva la reducción de costes de explotación, mayor eficiencia organizativa y mejora de la
gestión de recursos humanos. Siempre de acuerdo con todos los estamentos de la empresa y los
representantes de los trabajadores, se adecuarán las plantillas de los centros de trabajo aplicando medidas
como la redefinición de categorías, la flexibilidad de horarios y la disponibilidad, la polivalencia y movilidad
de los recursos, la formación para el reciclaje profesional y la centralización eficiente de grupos de tareas.
Madrid, 25 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013706
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Costa Palacios, María Angelina (GS).
Respuesta:
El Consejo de Ministros de 13 de abril de 2012, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, aprobó la creación de un Comité de Expertos para la reforma del sistema universitario español.
Este Comité, formado por 11 miembros de indudable prestigio académico o profesional, se creó con
el objetivo de que se encargase de elaborar una propuesta de reforma del sistema universitario español.
Una reforma que se pretende que orbite sobre tres puntos esenciales: búsqueda de la excelencia,
competitividad e internacionalización.
En este sentido, desde el Ministerio se han propuesto como líneas de trabajo, entre otras, las siguientes:
La gobernanza de las universidades; la evaluación, excelencia y competitividad; el profesorado universitario
y el acceso a los cuerpos docentes; la financiación; la oferta académica; y los estudiantes.
En cada uno de estos ámbitos, los expertos están abordando aspectos específicos como la estructura
de los órganos de gobierno, la rendición de cuentas a la sociedad, la diferenciación y la especialización
de universidades, la evaluación externa, así como la atracción de talento, el catálogo de titulaciones y la
reforma curricular.
El Comité de Expertos elaborará un informe con recomendaciones y propuestas concretas, que darán
la pauta de las reformas y mejoras del sistema universitario. Durante el desarrollo de su trabajo, el Comité
de Expertos ha mantenido, mantiene y mantendrá entrevistas con representantes de los ámbitos
universitario, político y empresarial; con agentes y representantes de la sociedad civil; y con expertos
universitarios nacionales e internacionales.
Por tanto, inicialmente el Gobierno tendrá en cuenta este informe para valorar las necesidades del
sistema universitario español. Además, el Gobierno dialogará con todos los sectores implicados y podrá
requerir, en su caso, opiniones e informes complementarios, además de tener en cuenta otros informes
encargados en los últimos años por los diferentes responsables de estas políticas en nuestro país.
Madrid, 23 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013768
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
Los créditos presupuestarios que se preveía destinar a la financiación de las becas universitarias no
sufrieron reducción alguna en el presupuesto de 2012 y tampoco en el recientemente aprobado presupuesto
para el ejercicio 2013. El mantenimiento para el curso 2012/2013 de los umbrales máximos de renta y
patrimonio familiar ha dado lugar a un mayor número de familias y estudiantes con derecho a beca.
Evidentemente, las nuevas metodologías docentes requieren un mayor esfuerzo a lo largo del curso
por parte de los estudiantes, pero también facilitan un aprendizaje repartido a lo largo del curso académico
y no concentrado en unos pocos meses de estudio. Asimismo, aquellos alumnos que simultanean trabajo
y estudios pueden matricularse de la mitad de los créditos de un curso, lo que les permite estudiar con un
mayor aprovechamiento y garantizar el mantenimiento de los niveles de exigencia que el mantenimiento
de la beca requiere.
Madrid, 24 de enero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuestas por
escrito.
Televisión Española está reponiendo en la actualidad la serie Herederos, programa que se emitió ya
en 2007.
En el episodio del pasado 24 de enero, se censuró una escena en la que había un beso entre dos
hombres, así como algunos insultos homofóbicos. Sin embargo, otros epítetos malsonantes se mantuvieron
en el capítulo.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿La nueva política de RTVE incluye la censura de besos entre dos hombres?
¿La actual dirección de RTVE cree que los besos entre dos hombres son distintos de los besos entre
hombre y mujer a los efectos de la aplicación de la franja de horario infantil?
¿Considera que el insulto «zorra» es adecuado para la franja de horario infantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

179/000102
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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de RTVE «20» «Producción»
que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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179/000103
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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Qué estado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, tiene el proyecto de RTVE «30» «Infraestructuras»
que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado de 2012?
¿Qué porcentaje de ejecución representan las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2012
respecto a los créditos totales incluidos en el Presupuesto del año 2012?
¿En qué fase administrativa y de calendario se encuentra el proyecto a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000095
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El cierre presupuestario de RTVE para 2012 es de 105 millones de euros de déficit, según declaraciones
del presidente en sede parlamentaria del 25 de octubre de 2012.
De los 105 millones de desequilibrio sobre la partida total de 1.000 millones,73 obedecen al mayor
volumen de gasto que se ha generado sobre lo previsto en las cuentas (51 millones por costes de parrilla
de TVE).
Los otros 32 millones de déficit, ha explicado el presidente, provienen de la minoración de ingresos
reales sobre lo que se esperaba recaudar de la tasa de las televisiones y las «telecos», debido a la caída
de la facturación publicitaria.
Por otro lado, el presidente del ente público ha explicado las vinculaciones contractuales de la casa
respecto a la selección española de fútbol y ha salido al paso de las informaciones que apuntaban a una
pérdida de 1,3 millones de euros por la partición de derechos de la Champions League con TV3.
El presidente ha matizado ante los grupos parlamentarios, que TVE no tenía vinculación contractual
respecto al partidos de clasificación al Mundial de Brasil 2014 entre Bielorrusia y España que no se emitió,
primera vez que ocurría desde 1983.
La empresa que tenía los derechos pedía por la retransmisión del partido 1,4 millones de euros, precio
que el presidente ha calificado de «no adecuarse al mercado actual».
Respecto a los derechos de retransmisión de los partidos de la Champions League, el presidente de
la corporación ha negado que TVE haya regalado algo más de un millón de euros por compartir la emisión
con la cadena pública de Cataluña y ha aclarado que los derechos son compartidos y que la empresa «no
ha regalado nada».
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
— Si el cierre de junio de 2012, con previsión de todo el año era de 22 millones de euros de déficit,
como se informó al Consejo de Administración, ¿por qué se ha incrementado en 83 millones con su
gestión de estos meses?
En primer lugar debe matizarse que las cifras expresadas sobre el cierre presupuestario son cifras
provisionales, hasta que las cuentas no se auditen y se aprueben por la Junta General no existirán datos
definitivos.
En todo caso, al cierre de junio y antes de mi nombramiento como Presidente de la CRTVE, se estaba
trabajando con una parrilla que superaba en 30 millones la cantidad asignada para consumo de programas.
Con respecto a los ingresos y a esa misma fecha ya había una desviación de 31,9 millones de euros
con lo que a junio de 2012 la desviación no era de 22 millones sino de 61,9 millones de euros.
La parrilla con la que me encontré a mi llegada a la Presidencia de la Corporación, no contemplaba la
emisión de programación de Navidad, y no tenía en cuenta los sobrecostes que se han producido por la
cobertura de las elecciones anticipadas en el País Vasco, Galicia y Cataluña.
Esa parrilla no contemplaba la emisión de ninguna ficción a lo largo de lo que quedaba de ejercicio.
Era pues una parrilla que ha habido que completar.
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El incremento ha supuesto la cantidad de 21 millones de euros.
La subida del IVA que se ha producido en septiembre ha tenido un efecto negativo en las cuentas de
la Corporación que podemos estimar en el entorno de 6 millones de euros.
Se han incluido también 16,4 millones más en gastos derivados del impacto previsible que tendrá en
la cuenta de resultados la eliminación de las salvedades que contienen la auditoría de cuentas desde hace
varios ejercicios por sobrevaloración de los activos inmobiliarios.
En total todas estas partidas suman 84, 3 millones de euros. A los que hay que sumar el efecto
producido desde julio al tener que completar la parrilla de emisión, y que asciende a 20,7 millones de
euros.
— ¿Necesita superar el 5% de gasto en el presupuesto para empeorar las condiciones de un hipotético
ERE para los trabajadores?
No hay necesidad de superar ningún porcentaje. Como ya he reiterado en anteriores ocasiones no
existe proyecto alguno de ERE en la Corporación.
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El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.
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