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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, 16 de abril de 2013.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/019539
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 pasado sábado día 30 de marzo de 2013, un vecino de Colmenarejo afiliado a Izquierda Unida, e
integrante de la candidatura de IU-LV al Ayuntamiento de Colmenarejo en las elecciones locales de mayo
de 2011, recibió la visita de la Guardia Civil en su domicilio. Al no encontrarse en su domicilio dejaron la
indicación de que se pusiera en contacto con el cuartel de la Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial.
Se puso en contacto telefónicamente y le indicaron que tenía que personarse para un asunto y que lo
podía hacer al día siguiente, no obstante, prefirió hacerlo ese mismo día a última hora de la tarde. Una vez
allí un miembro de la Guardia Civil procedió a realizarle una serie de preguntas comenzando por preguntarle
si era simpatizante o era afiliado a IU.
La razón para el requerimiento, siempre de acuerdo con el citado miembro de la Guardia Civil, era una
orden judicial consecuencia de la «querella» interpuesta por el portavoz del Grupo Municipal Vive
Colmenarejo (VICO) en el Ayuntamiento de Colmenarejo, don Pedro González, en relación con una
información aparecida en una página web de temas locales de Colmenarejo en la que se habla de una
posible financiación anómala de ese partido político (VICO), en base a un informe oficial de carácter
público. Parece ser, de acuerdo con lo expresado por la Guardia Civil, que en la denuncia presentada se
dice que la citada página es de simpatizantes de Izquierda Unida y es por ello que el citado miembro de
la Benemérita maneja un listado con datos personales de afiliados de IU (al menos nombre, domicilio y
teléfono móvil) y se dedica a interrogar sobre distintos aspectos con el fin de averiguar quién es el titular
del registro de dicha página que como ya se ha aclarado incluso en el Pleno Municipal no tiene relación
alguna con IU Colmenarejo.
Posteriormente, el domingo 31 de marzo hacia las doce horas del mediodía un miembro de la Guardia
Civil que no se identificó se personó en el domicilio de dos afiliados de IU y procedió de malos modos y
en tono desafiante a interrogar en su propio domicilio a una afiliada de IU y también integrante de la citada
candidatura. A esta vecina de Colmenarejo le hizo numerosas preguntas en torno al asunto referido
anteriormente, comenzando igualmente con la pregunta de si ella y su marido estaban afiliados a IU.
Además, el número de la Guardia Civil le informó de las consecuencias que le podría acarrear, no de
carácter penal y en un sentido informal, el hecho de no colaborar. También le preguntaron por el domicilio
del Portavoz de IU-LV en el Ayuntamiento de Colmenarejo y Coordinador de la Asamblea Local, Jerónimo
Hernández Casares, ya que tenían intención de realizar una visita al mismo para esos mismos fines.
Miembros de la Guardia Civil también acudieron al domicilio de otra persona, militante de base del
PSOE local y cuyo suegro es también afiliado a IU, habiendo procedido de la misma forma.
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Desde IU ignoramos de dónde han sacado la información que evidentemente contiene datos que
consideramos protegidos por la LOPD, pero los afiliados y simpatizantes de IU en la localidad se han visto
envueltos en una desagradable situación que está sembrando la inquietud y provocando malestar entre
todos ellos y entre otros muchos vecinos y vecinas de Colmenarejo.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
[…]
2. ¿Conoce el Gobierno las pesquisas e investigaciones que está realizando la Guardia Civil en el
municipio de Colmenarejo en relación a la querella presentada por el portavoz del grupo municipal de Vive
Colmenarejo (VICO)?
3. ¿Tiene conocimiento el Gobierno sobre el uso de listados de afiliados a IU en Colmenarejo que
además contiene datos de carácter personal (teléfonos móviles, domicilios, etc.) por parte de las fuerzas
y cuerpos de seguridad que están llevando a cabo la investigación?
4. ¿Qué valoración hace el Gobierno de la actuación de algunos miembros de la Guardia Civil que,
en el transcurso de la investigación de este caso, realizan preguntas acerca de la condición de afiliados o
simpatizantes a una organización política?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 16 de abril de 2013.

184/019618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas al Gobierno, con ruego de respuestas por escrito.
La conocida como Ronda Norte de Oviedo quedó incluida en el Real Decreto 1231/2003, de 26 de
septiembre, «por el que se modifica la nomenclatura y el catálogo de la Red de Carreteras del Estado»,
firmado por el entonces Ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, y quedó incluido como corredor
estatal periurbano con la denominación técnica de «Acceso Oeste a Oviedo».
La Ronda Norte (Acceso Oeste) de Oviedo no tenía proyecto en el año 2000; ni siquiera tenía estudio
de trazado (Estudio Informativo) ni había iniciado la preceptiva tramitación ambiental. En octubre del
año 2000, por iniciativa de Francisco Álvarez-Cascos, el Ministerio de Fomento incluyó el comienzo de su
tramitación en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001 con la inclusión de la
primera partida presupuestaria de 150 millones de pesetas, lo que permitió licitar y adjudicar la redacción
inmediata del reglamentario Estudio Informativo que, una vez concluido, fue sometido a Información
Pública en el «BOE» de 9 de agosto de 2002, y completó su tramitación en 2003.
Ello permitió al Ministerio de Fomento, dirigido por Francisco Álvarez-Cascos, remitir al Ministerio de
Medio Ambiente en septiembre del año 2003 el citado Estudio Informativo, para solicitar la correspondiente
DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de la Ronda Norte de Oviedo, con una longitud de 6,58 kilómetros
y un presupuesto de ejecución de 74,63 millones de euros
El Ministerio de Medio Ambiente no resolvió sobre el Estudio Informativo de la Ronda Norte de Oviedo
hasta marzo del año 2006, cuando ocupaba la cartera de Fomento la Ministra Magdalena Álvarez, que
paralizó el expediente de contratación de la obra, al no incluir la correspondiente consignación en los
Presupuestos Generales del Estado. Además, en una respuesta parlamentaria del año 2008, el Ministerio
de Fomento de la época afirmó que la Ronda Norte (Acceso Oeste) de Oviedo «no forma parte de la Red
de Carreteras del Estado en Asturias».
Siendo una arteria fundamental para completar la trama urbana de Oviedo, urge acelerar su tramitación
para licitar con urgencia la obra, ponerla en servicio para descongestionar todo el área noroeste de
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la capital del Principado, y completar su circunvalación entre la A-66 (Y Oviedo-Gijón) y la A-63
(Oviedo-La Espina).
Por ello, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea
obtener respuesta escrita:
1. ¿Existe alguna disposición legal del Ministerio de Fomento posterior al año 2004 que haya
descatalogado el acceso Oeste de Oviedo que figura como autovía periurbana de competencia estatal en
el Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, «por el que se modifica la nomenclatura y el catálogo de
la Red de Carreteras del Estado», firmado por el entonces Ministro de Fomento, Francisco ÁlvarezCascos, y en qué fecha se publicó en el «BOE» tal descatalogación?
2. ¿En qué situación se encuentra el expediente de su tramitación administrativa, cuyo Estudio
Informativo de trazado, con una longitud de 6,58 kilómetros y un presupuesto de ejecución de 74,63
millones de euros, sometió a Información Pública el Ministerio de Fomento en el «BOE» de 9 de agosto
de 2002, y remitió posteriormente al Ministerio de Medio Ambiente en septiembre del año 2003 el citado
Estudio Informativo, para solicitar la correspondiente DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de la Ronda
Norte de Oviedo?
3. ¿Qué cantidad presupuestaria tiene asignada el Ministerio de Fomento a la Ronda Norte
(Acceso Oeste) para completar la circunvalación de Oviedo entre la A-66 (Y Oviedo-Gijón) y la A-63
(Oviedo-La Espina)?
4. ¿Cuándo tiene programado el Ministerio de Fomento licitar las obras de construcción de la Ronda
Norte (Acceso Oeste) para completar la circunvalación de Oviedo entre la A-66 (Y Oviedo-Gijón) y la A-63
(Oviedo-la Espina), y en qué plazo estima que podrá entrar en servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

184/019620
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 establecido en 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 tipo de relación contractual ha establecido el Ministerio del Interior con la actriz y directora Mabel
Lozano para la edición de dos publicidades, encargadas por la Policía Nacional, sobre la Trata de Seres
Humanos con Fines de Explotación Sexual? Indicando condiciones técnicas y económicas estipuladas en
el mismo, si las hubiese.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/019621
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 establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio del Interior para adherirse a la nueva Propuesta de Protocolo que
amplía la aplicación de dispositivos electrónicos en casos de medidas cautelares de alejamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
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184/019622
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 supuesto «secreto militar» del expediente abierto al presidente de AUME y obstrucción a la Justicia
por parte del Ministerio de Defensa, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
El Ministerio de Defensa ha negado al titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid el expediente
disciplinario del líder de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el subteniente Jorge Bravo,
con el argumento de que ese tipo de documentos están clasificados como secretos por un acuerdo del
Consejo de Ministros de 1986, que protege aquella información «cuyo conocimiento por personas no
autorizadas puede poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». Según el escrito que la Asesoría
Jurídica del Cuartel General del Ejército ha dirigido al juzgado, «no es posible atender dicha reclamación
judicial» sin que se produzca «una decisión expresa del propio Consejo de Ministros», por lo que invita al juez
a dirigirse al Gobierno «a efectos de instar la oportuna desclasificación de los documentos solicitados».
Jorge Bravo cumple, desde el 3 de abril de 2013, un mes y un día de arresto en el centro disciplinario
de Base San Pedro, en Colmenar de Oreja (Madrid), por declarar a una emisora de radio que, antes de
recortar el sueldo a los militares, habría que ahorrar en «gastos superfluos de las Fuerzas Armadas, como
festejos, celebración de aniversarios, juras de bandera con población civil, uso racional de vehículos
oficiales, vinos o entrega de premios».
El general de división José Manuel Roldán, jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones
y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra, consideró que esas declaraciones incurrían en una falta
disciplinaria grave, consistente en «hacer reclamaciones a través de los medios de comunicación social».
Antes de que se conociera el arresto, Bravo denunció al general Roldán porque era manifiesto que
este «carecía de competencia» para sancionarle, por lo que la mera apertura del expediente suponía ya
la adopción de una resolución injusta a sabiendas; es decir, un presunto delito de prevaricación.
La denuncia fue admitida a trámite por el Juez de Madrid, quien estimó que los hechos «presentan
características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» y acordó dirigirse al
Ministerio de Defensa para reclamar el expediente disciplinario de Bravo. Defensa ha contestado al Juez
que este es «secreto», aunque el propio sancionado lo conozca.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo justifica el Gobierno su argumento de que el expediente de sanción al presidente de la
Asociación Unificada de Militares Españoles {AUME) es un documento clasificado como «secreto oficial»,
cuando dicho expediente solo está basado en una falta disciplinaria grave por «hacer reclamaciones a través
de los medios de comunicación social» al solicitar ahorro en los gastos superfluos del Ministerio de Defensa?
2. ¿Qué órgano del Gobierno ha decidido la clasificación del expediente como «secreto oficial» y en
qué fecha?
3. ¿Por qué razones obstruye el Gobierno a la Justicia, al negarse el Ministerio de Defensa a entregar
a un Juez civil el expediente que ha solicitado sobre la privación de libertad del presidente de AUME?
4. ¿Por qué el Gobierno no ha anulado el expediente abierto contra el presidente de AUME, dado
que la autoridad militar que lo abrió carecía de competencia para hacerlo?
5. ¿En qué condiciones se encuentra privado de libertad, en régimen disciplinario, el presidente de
AUME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/019623
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.
¿Qué motivos existen para que la demarcación de Costas haya concedido los permisos pertinentes
para que se pueda instalar un «chiringuito en el Dosel de Cullera y a pocos metros del Parque Natural de
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la Albufera, especialmente cuando comprobamos que los materiales que están utilizándose en esta son
duros y atípicos para este tipo de construcciones, como es el caso del cemento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/019624
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 préstamos a los estudiantes a
través del ICO y ayudas al estudio.
Ante la contingencia económica que padece España, el Gobierno ha emprendido la desmedida labor
de recortar, ajustar y suprimir, en su opinión, gastos fútiles e innecesarios. Ha disminuido en términos
reales las partidas de educación y sanidad. Sin gran pesar, ha permanecido impasible ante las dramáticas
subidas de tasas, tanto en másteres como en grados dentro de la Universidad pública española.
Excusándose, bajo un sinfín de motivos, llevó a cabo la mayor subida de tasas de toda la democracia
dentro del sistema universitario español. Paralelamente, se ha disminuido el presupuesto para becas.
Y las consecuencias no se han hecho esperar, los estudiantes no solo pagan más sino que muchos han
tenido que abandonar los estudios por falta de financiación.
Por otro lado, el Gobierno ha obligado a los estudiantes a recurrir a las entidades privadas de crédito
en vez de abrir —las prometidas— líneas públicas a través del ICO, para poder costear másteres, grados
o licenciaturas en extinción. Con ello ha dado un paso más en el proceso que ha llevado desde los
préstamos-renta cuya devolución estaba estrictamente condicionada a superar la renta media a préstamos
a interés cero con solo un período inicial de carencia para la devolución, y luego a préstamos sometidos
a devolución incondicionada y gravados por intereses.
En declaraciones realizadas el día 29 de abril de 2012, el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, al
clausurar el VI Congreso Nacional del Sector de Enseñanza del sindicato de funcionarios CSIF, aseveró
que el Gobierno central, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), facilitaría préstamos parar pagar las
tasas universitarias a los estudiantes con las rentas más bajas. Ya que el objetivo de esta medida sería que
«quien tenga talento y ganas de estudiar lo pueda hacer». ¿Qué quedaron de aquellas palabras?... Nada.
Otro ejemplo lo traemos de la mano de un curso de verano en San Lorenzo de El Escorial orquestado por
la Universidad Complutense de Madrid que encuadraba la temática «el gobierno y la financiación de la
universidad española», a principios de julio de 2012, recalcó, a los jóvenes que allí le escucharon, su
predisposición a actuar y a crear préstamos públicos para ayudar a los estudiantes a sufragar las matrículas.
Somos conscientes de que dichos préstamos, que lo que hacen es endeudar a los estudiantes antes
de que comiencen a tener un trabajo remunerado, no resolvían el problema del acceso a la Universidad
garantizando que se pudiera acceder y completar los estudios sin obstáculos derivados del origen
socioeconómico, como se propugna en las Declaraciones del Proceso de Bolonia que el Ministerio de
Educación también ha suscrito, cosa que requeriría una completa gratuidad de los estudios universitarios
y un sistema generalizado de becas-salario.
Hoy son ya muchos los jóvenes con talento y con ganas de estudiar que no pueden hacerlo, ante la
subida de tasas y falta de becas, e incluso la ausencia de las prometidas líneas ICO para el préstamo a
estudiantes, y hoy el hartazgo es generalizado con su política que colapsa la educación.
Por todo ello, la Diputada abajo firmante formula las siguientes preguntas:
¿Cuándo van a implementar las prometidas líneas ICO de apoyo a los y las estudiantes?
¿Dichas líneas ICO tendrían un carácter estrictamente público, serían a interés cero y con devolución
condicionada estrictamente a la superación de la renta media, de modo que su tasa de devolución fuera
progresiva respecto del exceso de la renta percibida sobre la renta media?
¿Cuándo van a introducir en su agenda política la prioridad en ayudar a los y las estudiantes con un
sistema generalizado de becas-salario?
¿Hasta cuándo los estudiantes de máster, grado y licenciatura van a tener que recurrir a sus propios
fondos para costearse los estudios?
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En el caso de no llevar a cabo los préstamos ICO para estudiantes en las condiciones indicadas ni
implementar un sistema generalizado de becas-salario, ¿tiene pensado rectificar y dar marcha atrás a la
subida de tasas universitarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María Caridad García Álvarez, Diputada.

184/019625
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 artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en una concentración de afectados por las preferentes en Mondariz (Pontevedra).
El viernes, 5 de abril, un grupo de afectados por la estafa de las participaciones preferentes, se
concentraron pacíficamente en las inmediaciones del hotel balneario de Mondariz en Pontevedra, lugar de
celebración de un acto al que acudiría el Presidente de la Xunta.
La presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado era muy elevada, excesiva podría
decirse. El pequeño municipio de Mondariz Balneario permaneció durante varias horas blindado por un
amplio dispositivo formado por agentes de la Policía y de la Guardia Civil, entre ellos una dotación de
antidisturbios, que superaba con creces al número manifestantes.
Y la actuación de los agentes fue realmente desproporcionada dados los testimonios de varios
presentes, una buena parte de ellos personas mayores.
Las plataformas de afectados por participaciones preferentes de Condado-Louriña y del Baixo Miño
denunciaron la agresión a dos de sus componentes por parte de agentes de la Guardia Civil debido a un
forcejeo cuando eran desalojadas de una marquesina en la que estaban sentadas.
Debido a la actuación de los agentes, dos mujeres tuvieron que ser atendidas en un centro de salud,
e incluso trasladarlas al hospital Meixoeiro de Vigo para conseguir un parte de lesiones por diversos
golpes y magulladuras.
En otras ocasiones, el BNG también se dirigió al Gobierno en demanda de explicaciones por
actuaciones policiales demasiado agresivas y violentas para con un colectivo muy numeroso de personas
afectadas por un engaño bancario masivo. El derecho a manifestarse pacíficamente está recogido en la
misma Constitución y debería respetarse.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Ministerio del Interior los hechos antes descritos?
Si es así, ¿sabe que la actuación de Agentes y Fuerzas de Seguridad del Estado fue desproporcionada?
¿Es necesario emplear la violencia con personas víctimas de una gran estafa bancaria, muchas de ellas
personas mayores?
¿Va el Ministerio a interesarse por estos hechos e investigarlos? ¿Va a pedir explicaciones por dicho
abuso de autoridad?
¿No considera el Gobierno que ante manifestaciones y concentraciones pacíficas, como las que están
llevando a cabo los afectados por las preferentes, personas humildes y con graves problemas económicos
debido a que han sido víctimas de un engaño, cabría esperar una actitud más respetuosa por parte del
cuerpo policial?
¿Quién da las órdenes al cuerpo policial sobre el comportamiento a adoptar en manifestaciones o
concentraciones como la descrita?
¿Va el Gobierno a ordenar un cambio de actitud policial ante las protestas de los estafados por las
preferentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
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184/019626
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 artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a los daños causados por las obras del AVE a su paso por la
provincia de Ourense.
En la realización de las obras del AVE se están detectando y observando una serie de desperfectos o
daños medioambientales como consecuencia de dichas actuaciones o debido a las expropiaciones que
se llevan a cabo. En este sentido, hay que reprochar la indiferencia del ADIF en relación a la actuación de
las empresas adjudicatarias que, en muchos casos, no reponen ni las infraestructuras, ni los cauces de
los ríos, ni los daños provocados.
A lo largo de la provincia de Ourense, las obras aludidas causaron una serie de daños en diversos
municipios que deben ser solucionados. Igual que causaron un impacto medioambiental en ríos o en
entornos relevantes que se atiendan.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Ministerio de Fomento toda la relación de daños en infraestructuras, terrenos, propiedades,
o impactos medioambientales motivados por la ejecución de las obras del AVE a su paso por la provincia
de Ourense?
¿Se ha interesado el Ministerio por toda esa relación de desperfectos en diversos municipios
ourensanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/019628
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.
Alcaldes de la zona de Pinares de Soria se reunieron el pasado día 26 de marzo para instar al Gobierno
a la paralización en el desmantelamiento de la línea férrea entre Soria y Burgos, incumpliendo afirmaciones
electorales del partido que sostiene al Gobierno de avanzar en la reapertura de la línea SantanderMediterráneo. Algo similar debió trasladarse desde la provincia de Burgos. ¿Qué valoración realiza el
Gobierno? Indicar si va a estimar esta petición y qué piensa hacer con la línea férrea SantanderMediterráneo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019629
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.
Con fecha 14 de marzo de 2013, y en respuesta a una pregunta de este parlamentario, el Ministerio
de Fomento informó de que la inversión realizada en la LAV Olmedo-Lubián-Ourense en la provincia de
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Ourense en el año 2012 ascendió a 497.041 miles de euros, lo que supondría un 70 % de ejecución de la
cifra consignada en los PGE de 2012.
No obstante, y dado que la adjudicación de 13 de los 20 tramos en que se ha subdividido la línea
mencionada se produjo a lo largo del año 2012 (y seis de ellos en el último semestre del año), se hace
necesario ampliar la información facilitada por el Ministerio para poder analizar la veracidad de las cifras
hechas públicas por el mismo, especialmente teniendo en cuenta que según el propio Ministerio durante
el primer semestre de 2012 solo se había ejecutado obra por importe de 59,6 millones de euros.
Esto es así debido a que, según los datos facilitados en la respuesta mencionada, el Ministerio de
Fomento vendría a decir que en tres tramos ha ejecutado en apenas unos meses más del 60 % del coste
de obras cuyos plazos de ejecución son iguales o superiores a 30 meses.
Por tanto, se formulan las siguientes preguntas:
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo Túnel de
A Canda, Vía Izquierda, por importe de 18.015 miles de euros, es decir, más del 20 % del presupuesto de
adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en agosto de ese año. Sin embargo, el
propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 no había ejecutado
ni un solo euro en ese tramo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Túnel de A Canda, Vía Izquierda?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 20 % del presupuesto
de esta obra en apenas cuatro meses?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 35 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado más del 20 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo Túnel de
A Canda, Vía Derecha, por importe de 20.027 miles de euros, es decir, más del 21,5 % del presupuesto
de adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en agosto de ese año. Sin embargo,
el propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 no habla ejecutado
ni un solo euro en ese tramo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Túnel de A Canda, Vía Derecha?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 21,5 % del
presupuesto de esta obra en apenas cuatro meses?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 35 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 21,5 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo Túnel de
A Canda-Vilavella por importe de 30.932 miles de euros, es decir, alrededor del 60 % del presupuesto de
adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en septiembre de 2011. Sin embargo, el
propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 solo había
ejecutado 345,77 miles de euros en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Túnel de A Canda-Vilavella?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 60 % del presupuesto
de esta obra en un año?
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¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 26 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 60 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo Túnel de
O Cañizo, Vía Izquierda, por importe de 29.765 miles de euros, es decir, alrededor del 41 % del presupuesto
de adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en febrero del mismo año. Sin embargo,
el propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 solo había
ejecutado 365,75 miles de euros en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Túnel de O Cañizo, Vía Izquierda?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 41 % del presupuesto
de esta obra en apenas cuatro meses?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 32 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 41 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo Túnel de
O Cañizo, Vía Derecha, por importe de 31.596 miles de euros, es decir, alrededor del 43 % del presupuesto
de adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en febrero del mismo año. Sin embargo,
el propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 solo había
ejecutado 281 miles de euros en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Túnel de O Cañizo, Vía Derecha?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 43 % del presupuesto
de esta obra en apenas cuatro meses?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 33 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 43 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo Túnel de
O Espiño, Vía Derecha, por importe de 19.891 miles de euros, es decir, alrededor del 20 % del presupuesto
de adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en julio del mismo año. Sin embargo,
el propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 no había ejecutado
ni un solo euro en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Túnel de O Espiño, Vía Derecha?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 20 % del presupuesto
de esta obra en apenas unos meses?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 33 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 20 % del
presupuesto total para todo el tramo?
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¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo Túnel de
O Espiño, Vía Izquierda, por importe de 18.600 miles de euros, es decir, alrededor del 16,5 % del
presupuesto de adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en febrero del mismo año.
Sin embargo, el propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 no
había ejecutado ni un solo euro en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Túnel de O Espiño, Vía Izquierda?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 16,5 % del
presupuesto de esta obra en apenas unos meses?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 33 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 16,5 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo VilariñoCampobecerros, Vía Derecha, por importe de 31,107 miles de euros, es decir, alrededor del 33 % del
presupuesto de adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en julio del mismo año.
Sin embargo, el propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 no
había ejecutado ni un solo euro en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Vilariño-Campobecerros, Vía Derecha?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 33 % del presupuesto
de esta obra en apenas unos meses?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 37 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 33 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo VilariñoCampobecerros, Vía Izquierda, por importe de 31.601 miles de euros, es decir, alrededor del 32 % del
presupuesto de adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en julio del mismo año.
Sin embargo, el propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 no
había ejecutado ni un solo euro en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Vilariño-Campobecerros, Vía Izquierda?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 32 % del presupuesto
de esta obra en apenas unos meses?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 38 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 32 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo CampobecerrosPortocamba por importe de 26.705 miles de euros, es decir, alrededor del 31,7 % del presupuesto de
adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en febrero del mismo año. Sin embargo,
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el propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 no había ejecutado
ni un solo euro en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Campobecerros-Portocamba?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 31,7 % del
presupuesto de esta obra en apenas unos meses?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 30 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 31,7 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo PortocambaCerdedelo por importe de 6.976 miles de euros, es decir, alrededor del 7,45 % del presupuesto de
adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en febrero del mismo año. Sin embargo,
el propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 no había ejecutado
ni un solo euro en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Portocamba-Cerdedelo?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 7,45 % del
presupuesto de esta obra en apenas unos meses?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 35 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 7,45 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo Túnel de
O Corno (Cerdedelo-Prado) por importe de 23.722 miles de euros, es decir, alrededor del 27 % del
presupuesto de adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en marzo del mismo año.
Sin embargo, el propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 no
habla ejecutado ni un solo euro en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Túnel de O Corno (Cerdedelo-Prado)?
¿,Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 27 % del
presupuesto de esta obra en apenas unos meses?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 36 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 27 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo CerdedeloPrado, Vía Izquierda, por importe de 22.981 miles de euros, es decir, alrededor del 22 % del presupuesto
de adjudicación del tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en marzo del mismo año. Sin embargo,
el propio Ministerio de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 no había ejecutado
ni un solo euro en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Cerdedelo-Prado, Vía Izquierda?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 22 % del presupuesto
de esta obra en apenas unos meses?
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¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 33 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 22 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo Prado-Porto
por importe de 27.103 miles de euros, es decir, alrededor del 22 % del presupuesto de adjudicación del
tramo, cuando el contrato de obras se adjudicó en marzo del mismo año. Sin embargo, el propio Ministerio
de Fomento informó en su día de que en el primer semestre de 2012 no había ejecutado ni un solo euro
en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Prado-Porto?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 22 % del presupuesto
de esta obra en apenas unos meses?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 34 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 22 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo Porto-Miamán
por importe de 43.243 miles de euros, es decir, alrededor del 48.75 % del presupuesto de adjudicación del
tramo, obras adjudicadas en mayo de 2010. Sin embargo, el propio Ministerio de Fomento informó en su
día de que en el primer semestre de 2012 solo había ejecutado 9.839,78 miles de euros en el mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Porto-Miamán?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 48,75 % del
presupuesto de esta obra en un año?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 34 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 48,75 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo MiamánPonte Ambia por importe de 45.144 miles de euros, es decir, alrededor del 60,5 % del presupuesto de
adjudicación del tramo, obras adjudicadas en mayo de 2010. Sin embargo, el propio Ministerio de Fomento
informó en su día de que en el primer semestre de 2012 había ejecutado 19.206,21 miles de euros en el
mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Miamán-Ponte Ambia?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 60,5 % del
presupuesto de esta obra en un año?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 32 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 60 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
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El Ministerio de Fomento ha asegurado que durante 2012 ha ejecutado obra en el tramo Ponte AmbiaTaboadela por importe de 53.327 miles de euros, es decir, alrededor del 64,5 % del presupuesto de
adjudicación del tramo, obras adjudicadas en mayo de 2010. Sin embargo, el propio Ministerio de Fomento
informó en su día de que en el primer semestre de 2012 había ejecutado 24.455,65 miles de euros en el
mismo.
¿Cuál es el volumen de inversión real ejecutada en el tramo Ponte Ambia-Taboadela?
¿Qué criterio utiliza el Ministerio de Fomento para asegurar que se ha ejecutado el 64,5 % del
presupuesto de esta obra en un año?
¿Cuándo se formalizó el contrato de este tramo y cuándo iniciaron las empresas adjudicatarias los
trabajos de construcción del mismo?
¿Cuándo estima el Gobierno que estará terminado este tramo, habida cuenta de que el plazo vigente
para su conclusión es de 36 meses y el año pasado Fomento asegura haber ejecutado el 64,5 % del
presupuesto total para todo el tramo?
¿Qué importe alcanza la obra ejecutada y certificada durante el año 2012 por las empresas
adjudicatarias de este tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/019630
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 las que se solicita respuesta por escrito
sobre el posible cierre del Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto de Almería.
Exposición de motivos
Las últimas informaciones publicadas en diversos medios de Comunicación sobre la situación
económica y legal de la Agencia Estatal (RD 1730/2007) Consejo Superior de Investigaciones Científicas
denotan una vez más la debilidad de nuestro sistema de I+D y la grave situación en la que se encuentra
esta institución.
Es igual o más preocupante aún la manera en que el Gobierno, a través de su Secretaría de Estado
de Investigación y de los organismos públicos de investigación, como el CSIC, ejecutan los recortes
presupuestarios, debilitando aún más una de las más importantes (si no la más importante) vía de
desarrollo sostenible que tiene un país.
Una de estas áreas científicas en la que España tiene un reconocido prestigio internacional es la
Astrofísica. Así lo demuestran sus publicaciones científicas, su presencia y liderazgo en grandes proyectos
internacionales, así como su conexión con la industria, con desarrollos tecnológicos de los más avanzados
del mundo tanto en instrumentación terrestre como espacial. Gracias a ello, un alto porcentaje de la
inversión realizada en esta área tiene retorno económico directo, lo que convierte a esta área en una de
las más eficientes en términos de creación de empleo especializado, desarrollo tecnológico, creación de
empresas, participación industrial etc., en definitiva, un desarrollo social y económico sostenible.
En los últimos días, hemos conocido por la prensa (porque el CSIC no ha hecho ninguna comunicación
oficial de la política de recortes y el procedimiento para ejecutarlos) que los recortes planteados por el
CSIC al observatorio de Calar Alto (CANA) en Almería, lo dejan al borde del cierre inmediato o diferido a
unos pocos años.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Cuál es la opinión del Gobierno y del CSIC en relación con las noticias aparecidas en la prensa
sobre el posible cierre del Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto de Almería (CANA) o
su mantenimiento en una situación de mínimos con actuaciones «limitadas»?
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2. ¿Cuáles son los planes del CSIC en relación con la financiación, empleo, mantenimiento de
equipamiento, inversiones y desarrollo de los proyectos y actividades de investigación del CAHA para los
próximos años?
3. ¿Conocía la Secretaría de Estado de Investigación (SEI) la pretensión de recortes del CSIC a
la ICTS?
4. ¿Conocía el CSIC el informe que está elaborando el MINECO de las ICTS?
5. ¿Considera el Gobierno correcto que el CSIC actúe sobre una ICTS sin antes contar con el
informe del MINECO?
6. ¿Cómo pretende el CSIC y/o la SEI actuar con los proyectos de investigación que se vean
afectados por los recortes en CAHA? ¿Obligará el MINECO a devolver el dinero concedido a estos
proyectos? Si esto fuera así, ¿qué ocurre con la financiación FEDER?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/019631
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 las que se solicita respuesta por escrito
sobre el posible el programa E-ELT.
Exposición de motivos
El día 4 de diciembre de 2012 la ESO (la organización europea para la investigación astronómica en
el hemisferio austral) aprobó el programa E-ELT (European Extremely Large Telescope), cuyo objetivo es
construir y operar el mayor telescopio óptico-infrarrojo del mundo que permitirá, encontrar Tierras alrededor
de otras estrellas, estudiar las estrellas en otras galaxias, detectar la primera luz que produjeron las
estrellas al principio de la historia del cosmos, descifrar los enigmas de la materia y energía oscuras o
medir la expansión del Universo en tiempo real.
La Astronomía es la disciplina con mayor producción científica en España y nuestra entrada en ESO
en el año 2006, después de largos años de espera, situó a la Astronomía española definitivamente en el
lugar que le corresponde en el contexto europeo y mundial. Mantener este nivel de excelencia requiere
tanto la participación como el acceso a los grandes observatorios astronómicos, algo para lo que el sistema
español de I+D+i está en la actualidad particularmente bien capacitado.
Ser miembro de ESO ha comportado importantes beneficios, tanto por la pujante explotación científica
de sus telescopios, como por la participación en el desarrollo de instrumentación tecnológica puntera así
como en importantes retornos de alta calidad para la industria española. Años de experiencia en la
utilización de instalaciones astronómicas en territorio español y la experiencia adquirida en la construcción
del Gran Telescopio Canarias han contribuido a este remarcable éxito. Así, aunque España se incorporó
a ESO 44 años después de su fundación, se encuentra actualmente entre sus estados miembros más
activos y productivos.
El futuro de la Astronomía española pasa necesariamente por culminar nuestras actividades dentro
de ESO participando en la construcción del E-ELT. No incorporarse ahora al E-ELT supondría no solo un
desperdicio del esfuerzo realizado hasta ahora por España sino un retroceso irrecuperable.
Para participar en el Programa E-ELT, asegurando así un futuro de excelencia para la Astronomía
española, el Gobierno de España tendrá que aportar unos 40 M€ durante el decenio 2012-2021. Esto
vendrá acompañado de una apertura inmediata de la vía de acceso de las industrias españolas a participar,
con excelentes expectativas, en la puja por contratos para la construcción de esta infraestructura,
generando una importantísima actividad económica en el sector de la +D+I. Industrias y centros de I+D
españoles han participado en el diseño de componentes esenciales para el E-ELT y en su avanzada
instrumentación. La industria española está por tanto excelentemente cualificada y posicionada para
conseguir importantes contratos, cuya cuantía económica puede superar con creces la cantidad invertida.
Por el contrario, si España no participa en la construcción del E-ELT, los investigadores, centros de
I+D y empresas españolas no podrán participar en las actividades del proyecto ni optar a los contratos que
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ESO otorgará para la construcción del proyecto. Con ello se habría malgastado una importante inversión
pública y privada en actividades preparatorias durante la última década, así como todo el talento invertido
por los investigadores.
Once de los catorce estados miembros de ESO ya se han comprometido con el E-ELT. España, octava
potencia mundial en astronomía, es en estos momentos el único gran país europeo que no ha suscrito el
programa. La participación en el E-ELT es una decisión de estado que afecta no solo a la ciencia sino a la
economía, a la industria y por lo tanto a la creación de puestos de trabajo. Esperar a que Brasil anuncie la
ratificación de su acuerdo de adhesión a ESO, lo que completará la viabilidad financiera del proyecto, no
conducirá más que a una progresiva degradación de la posición científica, tecnológica e industrial de
España en el programa.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Cuál es la postura del Gobierno ante esta situación?
2. ¿Piensa el Gobierno abonar la cuota que le corresponde en la participación del proyecto
internacional ELT?
3. ¿Qué política científica tiene el Gobierno en relación a la participación en las grandes instalaciones
científicas?
4. ¿Qué política económica tiene el Gobierno en relación a la participación en las grandes
instalaciones científicas?
5. ¿Se ha estudiado el impacto de los recortes del CSIC en los proyectos financiados por el MINECO?
¿y los financiados por la UE?
Palacio del Congreso de los Diputados, ? de abril de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/019632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa
María 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
medidas prometidas por el Gobierno que todavía no se han aprobado en el Consejo de Ministros.
Exposición de motivos
De las numerosas medidas que el Ejecutivo ha prometido, tanto en sede parlamentaria como ante las
instituciones europeas, casi la mitad todavía no han sido aprobadas por el Consejo de Ministros. Entre las
iniciativas pendientes de aprobar existen algunas medidas relevantes que estaban previstas para el primer
trimestre del año 2013, como por ejemplo la creación de una Autoridad Fiscal independiente, la creación
de la Agencia Estatal de Investigación y el Estatuto de la Carrera Profesional para los profesores de la
escuela pública. Sin embargo, estos proyectos parecen estar paralizados.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1.

¿En qué estado se encuentra la creación del Proyecto de Ley de la Autoridad Fiscal Independiente?

a.

¿Cuándo espera el Gobierno aprobar el Proyecto de ley de la Autoridad Fiscal Independiente?

2. ¿Cuándo estima el Gobierno aprobar en el Consejo de Ministros el Estatuto de la carrera
profesional para los profesores de la escuela pública?
a.

¿Quién está participando en su elaboración?

3.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno crear la Agencia estatal de Investigación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/019633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa
María 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
cantidad que la Administración General del Estado destina a la contratación de capellanes.
Según los resultados de un estudio de la asociación Europa laica que se publica esta semana, el costo
en capellanes para el Estado rondaría los 50 millones de euros anuales. Unos datos que se apoyan con
los aportados por la Fundación 1.° de Mayo, perteneciente al sindicato Comisiones Obreras, que en un
estudio publicado hace tres años estimaba que el gasto en capellanes por parte de las Administraciones
Públicas ascendía a 30 millones de euros.
Esta diferencia en los datos contrasta con la opacidad que históricamente las administraciones, de
todos los niveles y colores políticos, han mantenido en relación a los capellanes retribuidos mediante
fondos públicos.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué cantidad de capellanes poseen retribución directa por parte de la Administración General
del Estado?
a.

¿En qué servicios se encuentran dichos capellanes?

2. ¿Existen otras confesiones religiosas cuyos representantes tengan asignaciones por parte de la
Administración General del Estado?
a) ¿Qué confesiones?
b) ¿Cuántos representantes de cada confesión?
c) ¿Qué cuantía se destina a cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/019634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa
María 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
Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Hace casi un año que el Ministro del Interior anunció que el Reglamento de los Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE) iba a ser aprobado de manera casi inmediata. Tras las continuas quejas por partes
de asociaciones especializadas en la atención de inmigrantes, así como varias publicaciones en la prensa
alegando la falta de medios sanitarios e incluso la insalubridad de los CIE, el Ministerio del Interior decidió
establecer un Reglamento con el fin de regular de forma clara su funcionamiento. Sin embargo, a día de
hoy el Reglamento para los CIE sigue sin ser aprobado por el Gobierno.
A esto se añade la promesa que el Ministerio hizo en abril de 2012: reservar 2.500 plazas de los
Centros de Internamiento de Extranjeros para inmigrantes que hubieran cometido algún delito, mientras
que aquellos inmigrantes que demostraran algún tipo de arraigo y no tuvieran cuentas pendientes con la
Justicia, quedarían fuera de los centros. Algo que según numerosas asociaciones no está ocurriendo ya
que muchos inmigrantes que no poseen cuentas con la Justicia siguen siendo internados en estos centros.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1.
2.

¿Por qué no se ha aprobado todavía el Reglamento de los Centros de Internamiento?
¿Cuándo estima el Gobierno que dicho reglamento se apruebe?
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3. ¿Piensa el Gobierno eliminar el carácter penitenciario ilegal de los Centros de Internamiento en el
nuevo reglamento?
4. ¿Con qué asociaciones relacionadas con la atención a inmigrantes contando el Gobierno para
elaborar el reglamento de los CIE?
5. ¿Incluye dicho reglamento regulación específica sobre el acceso de asociaciones especializadas
en atención a los inmigrantes, las familias de los internados y la comunicación de los internados con el
exterior?
a.

En caso negativo, ¿piensa el Gobierno incluir estos apartados concretos?

6. ¿Qué porcentaje de las personas que se hayan recluidos en los CIE posee cuentas pendientes
con la Justicia?
7. ¿Cuál es el total de personas que se encuentran ahora mismo en los CIE? Desglosar por cada
centro.
8. ¿Cuántos inmigrantes recluidos en los CIE han sido repatriados desde abril del 2012? a. ¿A qué
países?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/019635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado, don Antonio
Cantó García del Moral, 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
proyecto de Real Decreto sobre especies exóticas invasoras.
Según hemos podido conocer en diferentes medios el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente estaría preparando un Real Decreto sobre especies exóticas invasoras que permitirá
la comercialización de casi 200 especies incluidas en el actual listado de especies peligrosas para la
biodiversidad española. Este Real Decreto podría dejar a discreción de las Comunidades Autónomas la
introducción de una especie exótica en el medio natural sin tener en cuenta criterios científicos.
Las asociaciones ligadas a la conservación de espacios naturales, así como a otras especies animales
como la SEO/Birdlife ya han señalado que «la eliminación del listado de especies con potencial invasor
deja fuera de control y sin regulación casi 200 especies invasoras o que podrían convertirse en invasoras».
A lo que añaden que «para especies alóctonas no incluidas en el catálogo, el proyecto señala que se
podrán importar o liberar por primera vez si se tiene un permiso de la Comunidad Autónoma aunque
compitan con otras especies silvestres autóctonas o generen un desequilibrio ecológico, lo cual es un
disparate.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Por qué motivos se produce un cambio en la normativa sobre las especies con potencial invasor?
2. ¿Cree el Gobierno que el eliminar un listado nacional que homologue las especies invasoras en
todo el territorio por diecisiete catálogos es favorable?
3. ¿Cómo piensa el Gobierno evitar que se introduzcan nuevas especies con potencial invasor
mediante este cambio normativo dados los agujeros legales que deja a discreción de las Comunidades
Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.
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184/019636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado, don Antonio
Cantó García del Moral, 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
ampliación de las horas de Educación Física en el currículo escolar.
Según un reciente estudio de la oficina de estadística escolar de la UE (Eurydice) España es uno de
los países de Europa que menos parte del horario de la escolar en educación secundaria dedica a la
asignatura de Educación Física. Mientras Francia destina, en educación secundaria, el 14 % del «currículo
mínimo recomendado» a esta asignatura, «España, Malta y Turquía dedican solamente el 3 %-4 %». En
general, la mayoría de las comunidades autónomas programan dos horas semanales de Educación Física
en la ESO en lugar de una, el mínimo fijado por el Gobierno. Pero el tiempo dedicado a esta asignatura es
todavía insuficiente según los expertos.
Ya en el año 2009 en el Consejo Superior de Deportes (CSD) señaló la necesidad de trasladar «a las
administraciones competentes la necesidad de aumentar los mínimos horarios relacionados con el área
de Educación Física, atendiendo como mínimo a las recomendaciones del Parlamento Europeo (2007)
que aconsejan, al menos, tres horas a la semana». Una ampliación de horarios que quedó en esa
recomendación.
Los expertos señalan que las clases de Educación Física no son solo tiempo para practicar deporte,
sino la base sobre la que deben asentarse todos los hábitos saludables de los jóvenes. Los especialistas
en educación física y en salud insisten en que en este caso y el aumento de las horas de clase de
Educación Física y la mejora de éstas es especialmente importante. Ya que según diferentes expertos
«hace falta más duración de las clases y más calidad. Hay que implicar a los padres y a los docentes de
otras asignaturas».
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Cree el Gobierno que el tiempo que dedican semanalmente los alumnos a Educación Física es
el adecuado?
2. ¿Piensa el Gobierno incorporar los criterios del CSD y el Erydice en el currículo escolar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.

184/019637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Diego López Garrido, Diputado por Madrid, y don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos,
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 Ministerio de Defensa el pasado 24 de marzo informaba en nota de prensa de lo siguiente:
«Militares del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, participarán durante la Semana
Santa de este año en más de un centenar de actos públicos de carácter religioso.
Algunas de las procesiones que contarán con presencia de personal militar son: La Congregación del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad en Málaga; la Pontificia,
Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza y María Santísima de los Dolores y del
Santo Celo por la Salvación de las Almas en Murcia; la Cofradía Nuestro Padre Jesús Rescatado en Elche;
Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza, en Valdepeñas, Ciudad
Real; la Cofradía del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Soledad en
Ceuta; la Pontificia, Real e ilustre Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias en Ferrol, A Coruña; y la
Real Hermandad Carmelita y Antigua Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro en San Fernando, Cádiz.
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Al ser su participación a título personal y voluntario y no con carácter orgánico, la presencia de militares
en desfiles procesionales no conlleva rendición de Honores, aunque sí se aplica en estos casos la cortesía
militar por deferencia a la condición de acto público de los desfiles procesionales y ceremonias
homologables, conforme a lo establecido en el Reglamento de Honores Militares.
Además de las ceremonias estrictamente militares, las Fuerzas Armadas participan en otras de muy
diversa naturaleza, entre los que se incluyen las de carácter religioso de arraigada tradición popular como
festividades de santos patronos y procesiones con motivo de Semana Santa, Corpus Christi o romerías
locales.»
A la vista de lo anterior se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué efectivos tenían las comisiones, escoltas o piquetes que han participado en cada uno de ese
centenar de actos religiosos con ocasión de la «semana santa»?
¿Cuáles son los criterios de cortesía militar, sin rendición de honores, que se han aplicado?
¿Qué gastos se han originado y cuál ha sido la aportación de las entidades organizadoras y cuáles
han sido a cargo del erario público en cada uno de los actos?
¿Cuáles son las previsiones de participación en el presente ejercicio con motivo del «corpus christi» o
romerías locales?
¿En qué unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas ha
ondeado a media asta la bandera de España con ocasión de la semana santa? ¿Y en otras instituciones
del Estado? ¿Qué normativa o instrucciones aplicaron? ¿Está prevista por el Gobierno alguna actuación
o aclaración al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Diego López Garrido y Luis Tudanca
Fernández, Diputados.

184/019638
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 las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la
privación de libertad del Subteniente Jorge Bravo.
Exposición de motivos
Según una información recogida en la edición de hoy lunes 8 de abril en el diario El País, «El Ministerio
de Defensa ha negado al titular del juzgado de instrucción número 26 de Madrid el expediente disciplinario
del líder de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el subteniente Jorge Bravo, con el
argumento de que ese tipo de documentos están clasificados como secretos por un acuerdo del Consejo
de Ministros de 1986, que protege aquella información «cuyo conocimiento por personas no autorizadas
puede poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». Según el escrito que la Asesoría Jurídica del
Cuartel General del Ejército ha dirigido al juzgado, «no es posible atender dicha reclamación judicial» sin
que se produzca «una decisión expresa del propio Consejo de Ministros», por lo que invita al Juez a
dirigirse al Gobierno «a efectos de instar la oportuna desclasificación de los documentos solicitados».
Y añade «La denuncia (presentada por Jorge Bravo contra el General de División José Manuel Roldán por
considerar que carecía de competencias para sancionarle) fue admitida a trámite por el Juez de Madrid,
quien estimó que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una
infracción penal» y acordó dirigirse al Ministerio de Defensa para reclamar el expediente disciplinario de
Bravo. Defensa ha contestado al Juez que este es «secreto», aunque el propio sancionado lo conozca».
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por escrito:
1. ¿Cree el Gobierno que la información del expediente disciplinario de Jorge Bravo «puede poner
en riesgo la seguridad y defensa del Estado»?
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2. ¿Qué requisitos objetivos se cumplen en el expediente disciplinario de Jorge Bravo para otorgarle
la clasificación de secreto? Se ruega enumeración exhaustiva.
3. ¿Considera el Gobierno que el Juez no es una persona autorizada para tener acceso a un
expediente sobre el que pesa una denuncia?
4. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para que la negativa del Cuartel General del Ejército de
Tierra a entregar esa documentación al Juzgado no pueda ser interpretado por el mismo como susceptible
de incurrir en la comisión de un delito de obstrucción a la justicia?
5. ¿Teme el Gobierno que la difusión del expediente disciplinario de Jorge Bravo ponga en evidencia
un abuso dentro de las Fuerzas Armadas y se excusa para ello en el mencionado Acuerdo del Consejo de
Ministros de 1986?
6. ¿Ve oportuno el Gobierno recurrir en estos momentos a un Acuerdo de 1986, época en que los
criterios de transparencia y el propio ejército eran completamente diferentes a los actuales? ¿Es esta la
transparencia de la que está haciendo alarde el Gobierno?
7. ¿Cuándo va a desclasificar el Gobierno el expediente disciplinario de Jorge Bravo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

184/019639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y— Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa
María 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
creación de una especialidad médica de formación troncal en urgencias y emergencias.
La Medicina de Urgencia y Emergencias según la Sociedad Europea de Medicina de Urgencia
(EuSEM) es una «especialidad basada en el conocimiento y aptitudes necesarias para la prevención,
diagnóstico y tratamiento de los aspectos urgentes de las enfermedades y accidentes, afectando a
pacientes de todos los grupos de edad, con todo espectro de alternaciones físicas y de conducta». Esta
especialidad abarcaría desde el triaje pre e intra hospitalario, a la reanimación pulmonar, la valoración y
el tratamiento de la urgencia o la transferencia a otros profesionales de la salud.
En la Unión Europea, la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de
septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales reconoce dicha especialidad,
señalando un periodo de formación mínimo de 5 años para su obtención.
En otros países europeos ya se ha instaurado dicha especialidad como Bélgica, Francia, Hungría,
Irlanda, Italia, Polonia o Reino Unido. La propia «Eurapean Unión of Medical Specialities» (UEMS)
recomienda a los países miembros que se trabaje en aras de conseguir que la medicina de emergencias
se convierta en una especialidad privada.
España todavía no cuenta con esta especialidad pese a que existen recomendaciones para su
creación por parte de la Comisión Técnica de Formación Especializada en Ciencias de la Salud desde el
año 2005, la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y la Comisión Técnica del mismo
ministerio en los años 2006 y 2008 respectivamente, aprobándose en el año 2007 una Proposición no de
Ley, con un amplio consenso al respecto, en el Congreso de los Diputados.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta al Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno que sería oportuno crear una especialidad médica de formación troncal en
urgencias y emergencias?
a.

En caso negativo, ¿por qué?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/019641
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.
¿Valoración del Gobierno sobre la repercusión del conflicto laboral de la Base de Rota en ciudadanos
españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/019642
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 conocimiento el Gobierno de la pagina web de la «Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y Guardia Civil» asociación declarada de utilidad pública cuyo contenido puede ser
contrario a la ley por apología golpista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/019643
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.
¿Relación de las empresas que han recibido ayudas o subvenciones del Estado en los últimos veinte
años, separada por Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/019644
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.
En la actualidad sólo existen dos acuerdos entre el Reino de España y el Estado de Qatar, uno
relacionado con el transporte aéreo y el último aprobado el pasado año sobre cooperación en materia de
seguridad.
¿Qué opinión le merece al Gobierno de que ciudadanos españoles, presuntos delincuentes, tengan
como objetivo el irse a trabajar a un país con el cual no tenemos tratado de extradición?
¿Tiene previsto el Gobierno intentar alcanzar un acuerdo de extradición con el Estado de Qatar en un
breve espacio de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Cayo Lara Moya, Diputado.
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184/019645
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, sobre el abandono de varias Comunidades
Autónomas y del Sistema Centralizado de Compra impulsado por el Ministerio de Sanidad para las
Vacunas contra la Gripe.
Hace un año, a través del Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de reformas 2012
que elaboró el Gobierno, adoptó la decisión de realizar el Sistema centralizado de compra de medicamentos
y vacunas comprometiéndose a realizar concursos públicos centralizados para la compra de medicamentos
y productos de uso hospitalario. De esta forma, el procedimiento de contratación elegido por Ingesa, fue
el acuerdo marco, mediante el cual se seleccionaron los laboratorios que presentaban las mejores ofertas;
una vez seleccionados los laboratorios las comunidades pudieron contratar de forma directa sus compras
entre las compañías escogidas.
A partir del 2012, con esa adquisición centralizada de vacunas, resultó un ahorro para el Sistema
Nacional de Salud (SNS) de 42 millones de euros. Ahora bien, ¿Qué ha pasado para que en la siguiente
campaña se hayan descolgado tantas Comunidades Autónomas?
La compra centralizada de vacunas de la gripe para la temporada 2013-2014 tiene prevista la
adquisición de 4,8 millones de dosis para el próximo invierno, son unas 400.000 menos que las incluidas
en la compra centralizada de 2012. De estas 400.000 vacunas menos, 250.000 corresponden a Canarias,
que después de participar en la anterior campaña ha decidido descolgarse en esta nueva convocatoria y
convocar su propio concurso. Los motivos son sencillos.
Fue nefasta la pasada campaña de compra de vacunas para la gripe, lo aseveró así, el director
general de Salud Pública del Ejecutivo canario, José Díaz-Flores en virtud de:
I. La tardía actuación del Gobierno, desde que se anunciaron por el ministerio de Sanidad, que las
vacunas para Canarias ya estaban listas, hasta que realmente llegaron a las Islas... ¡pasó una semana y
media!
II. No se tuvo en cuenta que el Archipiélago es un territorio fragmentado y lejano que implica un
sobreesfuerzo en transporte. Se llevaron las vacunas por barco en vez de transporte aéreo, tardando más
en arribar.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuál es la razón para que en la campaña 2012/2013 se retrase la llegada de los medicamentos y se
traduce en la peor cobertura de la historia para las Islas Canarias, con apenas un 40 % de la población de
riesgo atendida?
¿Tiene pensado el Gobierno modificar sus protocolos de actuación para que no vuelva a ocurrir lo
mismo en casos ulteriores?
¿Cuáles han sido las diferencias con los gobiernos de las Comunidades Autónomas que no han
suscrito la compra centralizada de vacunas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/019646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
El transporte de madera es una parte crucial del aprovechamiento forestal. Supone el eslabón
necesario que engarza el aprovechamiento forestal y la industria receptora de la materia prima. Constituye
un 50 % o más del coste total de las operaciones de aprovechamiento maderero.
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La legislación europea específica contenida en la Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio
de 1996, determina, en relación a los vehículos que transportan madera por carretera, la longitud máxima
en 18,75 metros y el peso máximo en 40 toneladas No obstante, legitima a los Estados miembros para
que puedan establecer determinadas excepciones que amplíen esas medidas máximas.
España, a diferencia de otros países miembros de su entorno, no ha aprobado excepciones a este
régimen que, de forma mimética, se recoge en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. En
consecuencia, el transporte de madera en España se encuentra en una situación de importante desventaja
competitiva respecto de Ios países que sí han establecido excepciones en su legislación nacional
Por ello se pregunta al Gobierno de España:
¿Tiene previsto el Gobierno modificar la legislación nacional en el sentido de ampliar los límites fijados
por la Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, respecto aI peso y la longitud máximos
autorizados para los vehículos destinados al transporte de madera por carretera?
¿Cuáles serían los nuevos límites que, en su caso, tiene pensado aprobar el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Carlos Casimiro Salvador Armendáriz,
Diputado.

184/019647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, 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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Qué conocimiento tiene el Gobierno de la operación Horizonte Después?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 abril de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/019648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, 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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿El Gobierno niega la existencia de una operación contra el independentismo sufragada con dinero
público, tal como informan varios medios de comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 abril de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/019649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, 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
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Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Conocía la vicepresidenta del Gobierno, responsable del CNI, la campaña Horizonte Después? En
caso afirmativo, ¿qué le llevó a autorizarla? En caso negativo, ¿piensa tomar medidas entre los mandos
del CNI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 abril de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/019651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, 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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿El Gobierno entiende que entre sus atribuciones se encuentra actuar contra el proceso de
autodeterminación de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 abril de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/019652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, 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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿El Gobierno entiende que puede destinar mandos de la Guardia Civil a dirigir una campaña mediática
secreta en contra de la autodeterminación de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 abril de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/019653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, 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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿El Gobierno hará público el informe exhaustivo de la operación Horizonte Después al cual han tenido
acceso algunos medios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 abril de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.
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184/019654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, 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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Quiénes son los opinadores y tertulianos que han sido contratados para desacreditar la
autodeterminación de Cataluña en el marco de la operación Horizonte Después? Detallar por nombre y
cantidad pagada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 abril de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/019655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, 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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Sigue en curso la operación Horizonte Después o se ha impulsado alguna operación similar para
amedrentar el independentismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 abril de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/019656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, 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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Se informará de esta operación en la Comisión de Secretos oficiales en la que se ha vetado de
manera reiterada a ERC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 abril de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/019657
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.
En torno a los días 6 y 8 de abril, se detectó un significativo incremento del tráfico de aviones en el
aeropuerto de la Base aeronaval de Rota (Cádiz).
En bastantes ocasiones, dichos aviones sobrevolaron zonas urbanas densamente pobladas a baja
altura con la consiguiente alarma y molestias para los vecinos. Concretamente, entre otras, se han
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producido quejas en las zonas de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Poblado de Doña
Blanca y San Fernando.
¿Cuál es la razón por la que se produjo en las fechas citadas un significativo incremento del tráfico
aéreo hacia y desde la Base de Rota?
¿Cómo explica ese Ministerio el sobrevuelo sistemático de dicho tráfico sobre zonas urbanas
densamente pobladas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/019658
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
la prohibición del ejercicio de representación sindical al SUP, por el Inspector - Director del CIE de Algeciras,
dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
El pasado día 10 de noviembre de 2012, tuvo lugar una concentración legal y pacifica a las puertas del
CIE de Algeciras, en la que solicitaba el cierre del mismo por las malas condiciones que padece tanto para
los policías como para los internos, en la concentración participaron, tanto colectivos sociales, políticos,
como el Sindicato Unificado de Policía.
Una vez finalizado el acto, el representante del SUP en Algeciras en uso de sus competencias, se
dirigió como hace habitualmente al interior del CIE, para interesarse por el estado de las instalaciones
debido a las intensas lluvias, y a sabiendas de que en el CIE entra agua por el deterioro que sufren esas
instalaciones.
A la representación del SUP solo se permitió entrar hasta el primer control, prohibiéndose la entrada
al resto del edificio incluso al lugar donde se encuentra el tablón de anuncios de los sindicatos, por orden
directa del Inspector-Director del CIE, se da la circunstancia que desde su incorporación, viene impidiendo
todo tipo de información con respecto a los asuntos que conciernen al sindicato en defensa de los policías
que prestan el servicio en ese centro, como lo es la falta de personal, el número excesivo de internos,
estado de las instalaciones, mobiliario etc.
Las consecuencias de este tipo de actos supone no solo una grave obstrucción al ejercicio de la
acción sindical, sino que ha derivado de forma intencionada en la apertura de un expediente disciplinario
basado en informaciones falsas no contrastadas y sin ningún tipo de prueba que acredite los hechos, con
manifiestas irregularidades durante la formación del expediente y su conclusión.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Tiene el Gobierno conocimiento el Gobierno de este tipo de comportamiento habitual del InspectorDirector del CIE, respecto a la representación sindical policial?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno, para garantizar el libre ejercicio de libertad sindical de los
representantes policiales en defensa de sus intereses?
¿Tiene previsto el Gobierno, iniciar algún tipo de expediente informativo para constatar los hechos
manifestados y denunciados por la representación sindical, respecto de la actuación del Inspector Director
del CIE de Algeciras y en su caso depurar las respectivas responsabilidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/019659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa
María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
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de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las
previsiones macroeconómicas anunciadas por el Presidente del Gobierno.
Exposición de motivos
Pese a la sucesión de informes públicos y privados que apuntan en dirección opuesta, el Presidente
del Gobierno ha asegurado que «en el año 2014 habrá en España crecimiento económico y creación de
empleo, no le quepa la menor duda».
El Gobierno pronostica que la economía española crecerá un 1,2 % del PIB el año que viene, pero
diferentes estudios como el del banco HSBC no están de acuerdo, ya que no sólo desmienten el
crecimiento, sino que vaticinan una caída de nuestra economía de un 1,3 %. Respecto a la evolución de
este mismo año, la previsión del Ejecutivo era la de una caída de la economía del 0,5 %. Sin embargo, el
último informe del Banco de España ha estimado una caída de la economía española del 1,5 %, el triple
de lo vaticinado por el Gobierno.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿En base a qué informes y datos puede asegurar el Presidente que «en el año 2014 habrá en
España crecimiento económico y creación de empleo»?
2. ¿Quién firma dichos informes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/019660
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.
Con relación al «desmantelamiento» de las vias férreas de la línea Santander-Mediterráneo en la
provincia de Soria por parte del Gobierno, a través de ADIF, se constata que «invertir en ferrocarril no se
invierte en la provincia de Soria» y encima, de forma unilateral se llevan las vías del tren, aunque en este
momento esté la línea cerrada, sin estudiar antes alternativas de forma consensuada con las instituciones
provinciales. Esta forma de proceder de ADIF ha motivado diversos acuerdos institucionales, el último de
ellos en la Diputación Provincial de Soria, dónde por unanimidad se aprobó el pasado viernes 5 de abril,
una moción en la que se exige a ADIF que paralice la retirada de las vías en la Santander-Mediterráneo
hasta que se hayan estudiado otras alternativas inviables si se elimina la infraestructura. La moción
dirigida al Gobierno «insta al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la necesidad de
suspender cautelarmente el desmantelamiento de la línea férrea Santander-Soria, en tanto en cuanto no
se estudie la viabilidad económica social y turística por una o ambas Administraciones» —Ministerio de
Fomento y Junta de Castilla y León— «de cualquier otra alternativa que no suponga únicamente la
aniquilación de la traza ferroviaria entre Burgos y Soria»:
¿Qué valoración realiza el Gobierno de la petición unánime que se dirige desde Soria para paralizar
el desmantelamiento unilateral de la linea férrea Santander - Mediterráneo en la provincia de Soda?
¿Qué alternativas e inversiones, de forma consensuada, piensa poner el el Gobierno sobre la
mesa frente al desmantelamiento unilateral y sin alternativas?. Detallar planes, plazos, objetivos e
inversiones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/019661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz; doña María del Carmen Silva Rego,
Diputada por Pontevedra; doña Esperança Esteve Ortega, Diputada por Barcelona; doña Meritxell Batet
Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia 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 ser
contestadas por escrito.
Motivación
Distintos medios de comunicación han publicado informaciones relativas a un borrador de Anteproyecto
de Ley de Reforma Integral de los Registros que afecta a cuestiones de fondo en materia de nacionalidad.
Una reforma de los requisitos y condiciones para el acceso y pérdida de la nacionalidad como la que
recogen esas informaciones resulta de gran trascendencia. A juicio del Grupo Parlamentario socialista,
una reforma de este calado debe tener en cuenta todas las implicaciones políticas y sociales, desde las
conexiones con la ciudadanía europea, normas de Derecho internacional público o garantía de derechos
humanos, hasta el indudable alcance para los que hoy forman y formarán las futuras generaciones de la
sociedad española.
Además, una materia como la nacionalidad ha de tener vocación de política de Estado y perseguir una
estabilidad en el tiempo más allá de consideraciones partidistas, por eso, cualquier Gobierno que inste
una modificación en ella debe perseguir el máximo grado de consenso. El acuerdo debe integrar
necesariamente a los representantes políticos, pero también el de los representantes de diferentes
colectivos que se pueden ver más afectados por la norma. Entre ellos, sin duda el de los ciudadanos
españoles residentes en el exterior, un colectivo que va camino de llegar a los dos millones de personas
y que, a tenor de las informaciones publicadas, si por ejemplo ejercen una participación política en sus
países de residencia podrían ver peligrar el mantenimiento de su nacionalidad española. Par supuesto,
como colectivo directamente afectado, estaría el de los extranjeros residentes en España, ya que el
acceso a la ciudadanía por residencia supone el paso definitivo para la plena integración social al conferirle
la plena igualdad de derechos y deberes. Tal como lo entiende el Grupo parlamentario socialista, este
último hito en la trayectoria de integración debe ser un elemento más en un itinerario de integración
bidireccional, entre las personas y el conjunto de la sociedad, en donde el papel que desempeñan los
poderes públicos ha de ser el de promover condiciones y remover obstáculos.
En definitiva, el Grupo parlamentario socialista, considera que el Gobierno debe tener un plus de
responsabilidad y sensibilidad en esta materia, ofreciendo con la máxima transparencia la información
sobre sus intenciones y procurando buscar la suma de voluntades en lugar de la imposición de mayorías
numéricas.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:
1. ¿Qué reformas tiene pensado llevar a cabo el Gobierno en la legislación sobre el acceso y pérdida
de la nacionalidad, especificando las leyes, artículos y contenidos afectados?
2. ¿Qué grado de coherencia tiene, a juicio del Gobierno, la reforma prevista en materia de
nacionalidad con la normativa sobre extranjería y con el marco jurídico europeo e internacional?
3. ¿En qué fase del procedimiento legislativo se hallan los trabajos para modificar las normas
referidas a la nacionalidad?
4. ¿Cuáles son las consultas con colectivos o representantes políticos y sociales y a qué órganos
tiene previsto el Gobierno solicitar informe o dictamen para que se pronuncie sobre la reforma en materia
de nacionalidad?
5. ¿Cuándo prevé que pueda ser aprobado el Anteproyecto de Ley que reforma la materia de
nacionalidad y cuándo piensa que podría entrar en vigor?
6. ¿Tiene intención el Gobierno de buscar el consenso en la reforma en materia de nacionalidad con
los Grupos políticos con representación parlamentaria?
7. ¿Cómo considera que puede afectar la reforma de nacionalidad que está preparando para los
españoles residentes en el extranjero y sus descendientes?
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8. ¿En caso de prever modificaciones en las posibilidades de pérdida de la nacionalidad, cómo
considera que éstas pueden afectar a los españoles residentes en el exterior que desarrollen actividades
políticas u ostenten cargos electos en sus países de residencia?
9. ¿Considera el Gobierno que en todo caso resulta incompatible ostentar la nacionalidad española
con el ejercicio activo de la política en el país de residencia?
10. ¿En qué sentido prevé el Gobierno reformar el acceso a la nacionalidad por residencia?
11. ¿Tiene previsto el Gobierno modificar o añadir requisitos legales para el acceso a la nacionalidad
par residencia, tales como una prueba de idioma, un examen o cualesquiera otros y, en su caso qué
cualificación considera el Gobierno que podrían añadir esos nuevos requisitos respecto al sistema actual?
12. ¿En el caso de estar previsto un examen en el marco del acceso a la nacionalidad por residencia,
el Gobierno prevé que debería ser en todo caso preceptiva su realización y vinculante su resultado para
la concesión de la nacionalidad?
13. ¿En el caso de estar previsto un examen en el marco del acceso a la nacionalidad por residencia,
cuáles serían sus contenidos y cómo se determinarían?
14. ¿En el caso de estar previsto un examen en el marco del acceso a la nacionalidad por residencia,
cómo se convocarían estos exámenes y qué implicación tendría su realización respecto a los plazos de
resolución de un expediente?
15. ¿Tiene previsto el Gobierno modificar las posibilidades legalmente previstas para la pérdida de
la nacionalidad y en qué sentido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez,
María del Carmen Silva Rego, Esperança Esteve Ortega, Meritxell Batet Lamaña y Julio Villarrubia
Mediavilla, Diputados.

184/019662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz; doña María del Carmen Silva Rego,
Diputada por Pontevedra; doña Esperança Esteve Ortega, Diputada por Barcelona; doña Meritxell Batet
Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia, 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 ser
contestadas por escrito,
Motivación
En materia de nacionalidad, existe un retraso en la resolución de los expedientes que afecta
especialmente a las solicitudes de nacionalidad por residencia. En 2012 se realizó una encomienda a los
Registros de la Propiedad para realizar parte de su tramitación y, según se ha publicado recientemente en
diferentes medios de comunicación, acaba de firmarse una nueva encomienda de gestión para realizar el
trámite de juramento o promesa para que pueda realizarse ante Notario. Además, otras informaciones
aparecidas en diferentes medios han dado cuenta de planes del Gobierno sobre un proyecto normativo
que pueden suponer un cambio de procedimiento sensible respecto al sistema actual.
Resulta del máximo interés conocer cuáles son los motivos que han llevado al Gobierno a tomar esas
decisiones, así como los estudios y consultas, técnicos jurídicos o económicos, que les han conducido a
las mismas, dado que se ha puesto ya en cuestión incluso la legalidad de la última encomienda. También
es necesario conocer los planes de futuro que puedan suponer, con carácter permanente y no coyuntural,
un cambio en cuanto al procedimiento a seguir en materia de nacionalidad, ya que hacen prever una
sustitución de los funcionarios del Ministerio de Justicia por Notarías y Registros, es decir, en última
instancia una externalización de funciones públicas para que lo realice personal ajeno a la Administración,
puesto que serán quienes trabajan en las oficinas de Notarios y Registradores y no éstos los que
efectivamente realizarían el trabajo. Por tanto, además de ahondar en la huida del Derecho administrativo
que este Gobierno quiere extender a todos los ámbitos, además de las dudas que ofrece la externalización
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de funciones que implican un genuino ejercicio de soberanía, supondrá una merma en cuanto a la solvencia
y calidad del trabajo a realizar y una duplicidad de costes para la Administración pública, porque en lugar
de utilizar a los empleados públicos mejor cualificados y destinados a realizar esas funciones, prefiere que
sean otros quienes hagan sus tareas contratando sus servicios.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:
1. ¿Cuántas solicitudes de concesión de nacionalidad española se han presentado en los años 2011,
2012 y 2013, especificados por tipo de acceso y, atendiendo a los años de residencia de los extranjeros en
España, cuántos estima el Gobierno que podrían presentarse a lo largo de todo el año 2013 y los años 2014
y 2015?
2. ¿Cuántos expedientes de concesión de nacionalidad española por los diferentes supuestos
legalmente previstos, especificados por tipo de acceso, han sido resueltos en los años 2012 y 2013?
3. ¿Cuántos expedientes han concedido la nacionalidad y cuántos la han denegado en los años 2012
y 2013, especificados por provincia, por tipo de acceso y motivos de denegación?
4. ¿Cuántas expedientes de nacionalidad han sido tramitados por los Registros, especificados por
provincia, a consecuencia de la encomienda de Gestión realizada con el Colegio de Registradores de la
Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España en los años 2012 y 2013 y cuántos de estos
expedientes están definitivamente resueltos?
5. ¿Cuál es el coste de la encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad con el Colegio
de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España y con qué partida presupuestaria
se ha cubierto?
6. ¿Qué encomiendas de gestión o convenios se han realizado otras en los años 2012 y 2013 con el
Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España por parte del
Ministerio de Justicia, con especificación del importe económico la partida presupuestaria a cuyo cargo se
ha cubierto?
7. ¿Qué informes de índole técnica, jurídica o económica se tuvieron en cuenta y qué consultas se
realizaron a la hora de tomar la decisión de encomendar la gestión de los expedientes de nacionalidad al
Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España?
8. ¿Se solicitó informe a la Agencia Española de protección de datos con carácter previo a la
encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad al Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España y, en su caso, cuál es el contenido de ese informe?
9. ¿Cuáles son los términos de la encomienda de gestión con Consejo General del Notariado para
el trámite de juramento o promesa en el marco de la concesión de la nacionalidad?
10. ¿Cuál es el coste de la encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad con el Consejo
General del Notariado y con qué partida presupuestaria se ha cubierto?
11. ¿Qué encomiendas de gestión o convenios se han realizado otras en los años 2012 y 2013 con
el Consejo General del Notariado por parte del Ministerio de Justicia, con especificación del importe
económico la partida presupuestaria a cuyo cargo se ha cubierto?
12. ¿Qué informes de índole técnica, jurídica o económica se tuvieron en cuenta y qué consultas se
realizaron a la hora de tomar la decisión de encomendar la gestión del juramento promesa los expedientes
de nacionalidad al Consejo General del Notariado?
13. ¿Se ha solicitado informe a la Agencia Española de protección de datos con carácter previo a la
encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad al Consejo General del Notariado y, en su
caso, cuál es el contenido de ese informe?
14. ¿Cuáles son los motivos de haber realizado las encomiendas de gestión en los años 2012 y 2013
para los expedientes de nacionalidad actualmente en trámite?
15. ¿Considera el Gobierno que los medios materiales y humanos del Ministerio de Justicia son
insuficientes para tramitar los expedientes de concesión de nacionalidad que actualmente se tramitan y
los que estima que puede ser necesario tramitar en los próximos años?
16. ¿Se ha informado, se han realizado consultas o se han mantenido reuniones con los representantes
sindicales de la Administración sobre las encomiendas de gestión que suponen la tramitación de una parte
de los expedientes de nacionalidad por los Registros o las Notarías y, en su caso, cuáles han sido las
opiniones expresadas por esos interlocutores?
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17. ¿Ha realizado el Gobierno algún estudio sobre costes y beneficios para cambiar el procedimiento
previsto de tramitación y resolución de expedientes de nacionalidad con carácter permanente y cuáles
son, en su caso, los resultados de ese estudio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez,
María del Carmen Silva Rego, Esperança Esteve Ortega, Meritxell Batet Lamaña y Julio Villarrubia
Mediavilla, Diputados.

184/019663
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 Ministerio de Economía y Competitividad, con ruego de respuesta por
escrito.
Ante la discrepancia detectada por el INE entre sus propios datos de población del municipio de Santa
Cruz de Tenerife y el padrón de ese ayuntamiento, ¿considera necesario el Instituto Nacional de Estadística
realizar una revisión de todos los municipios canarios con la finalidad de depurar y actualizar los datos
censales existentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

184/019664
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 Ministerio de Economía y Competitividad, con ruego de respuesta por
escrito.
En los últimos días se ha conocido que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha contado
desde 1996 en su padrón municipal con casi 15.000 habitantes de más, cuya existencia no se ha podido
verificar. ¿Desde que fecha detectó el Instituto Nacional de Estadística estas irregularidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

184/019665
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 Ministerio de Economía y Competitividad, con ruego de respuesta por
escrito.
El INE ha detectado una discrepancia entre sus datos de población del municipio de Santa Cruz de
Tenerife y el padrón del ayuntamiento. Respecto del resto de los municipios canarios ¿existe, según el
Instituto Nacional de Estadística, alguna incidencia en el mismo sentido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.
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184/019666
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 las siguientes preguntas al Ministerio de Economía y Competitividad, con ruego de respuesta por
escrito.
Ante la discrepancia detectada por el INE entre los datos de dicho organismo y el padrón municipal del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ¿cuántas comunicaciones dirigió el Instituto Nacional de
Estadística al mencionado consistorio para que procediera a la corrección de su padrón municipal? ¿En
qué fechas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

184/019667
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 las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la agenda del Jefe del Estado y sus contactos con el emir de Qatar
sobre Navantia.
El embajador de Qatar, Hamad Bin Hamad Al-Attiya, aseguró que el Jefe del Estado español había
mantenido contactos recientemente con el emir catarí, el jeque Hamad Rin Jalifa al Thani.
Con motivo de estas declaraciones, la Casa Real aclaró que los contactos del Rey Juan Carlos con el
emir de Qatar fueron para mediar en pro de los astilleros públicos de Navantia en la oferta presentada al
emirato para venderle once embarcaciones.
Según la información emitida por la Casa Real, el Jefe del Estado se dirigió al emir por carta, el
pasado 1 de marzo, para trasladarle la importancia de que Navantia consiguiese el contrato de construcción
de cuatro corbetas, seis patrullares y una embarcación de apoyo para Qatar.
Nadie es ajeno a la casualidad o coincidencia temporal de que al mismo tiempo que se han revelado
estos contactos por cuestiones comerciales, el yerno del Rey ha recibido una oferta del equipo de
balonmano nacional catarí para ser segundo entrenador de dicha equitación.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
Dado que se trata de la agenda del Jefe del Estado, ¿habló el Gobierno con el Jefe del Estado para
que se dirigiera al emir de Qatar a fin de intermediar para que los astilleros públicos de Navantia consigan
el contrato con el emirato para construir un total de once embarcaciones?
¿Acordó el Gobierno con el Jefe del Estado realizar esta gestión?
Dado que se trata de una empresa pública del Estado español, ¿le ha encargado el Gobierno otros
contactos comerciales al Jefe del Estado en relación a Navantia? De ser así, ¿cuáles?
¿Cuáles son los resultados de la gestión sobre Navantia realizada por el Jefe del Estado? ¿Sabe el
Gobierno cuál es la decisión del emirato catarí al respecto?
¿Lleva el Presidente del Gobierno y el Ministro de Industria en su agenda de contactos exteriores la
necesidad de conseguir una cartera de trabajo para los astilleros públicos de Navantia?
[...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 16 de abril de 2013.
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184/019669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Mantiene el Gobierno el plazo de quince meses para la ejecución de las obras de desdoblamiento de
la N-II entre Caldes de Malavella y Sils después de una nueva paralización de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/019670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Es voluntad del Gobierno obligar a los camiones que actualmente circulan por la N-II entre Macanet
de la Selva y la Jonquera a circular por la autopista AP-7? En caso de respuesta afirmativa, ¿por qué el
Gobierno no ha utilizado en los tres primeros meses del año la partida consignada en los PGE de 2013
para tal fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/019671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno acometer las obras de reposición y urbanización del entorno de la estación
del AVE en Girona atendiendo a la petición del Ayuntamiento de la ciudad que ha denunciado el estado de
extremo abandono del referido entorno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/019672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Está en las previsiones del Gobierno acometer las pruebas de seguridad necesarias que permitirían
reducir el trayecto en AVE entre Figueres y Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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184/019673
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 descoordinación entre los servicios médicos del CETI de Melilla y el CIE de Aluche (Madrid), y
responsabilidades por la muerte de una ciudadana congoleña en diciembre de 2011, dirigidas al Gobierno,
para las que se solicita respuesta escrita.
Una inmigrante congoleña, portadora del virus del VIH, Samba Martine, murió en el Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, dependiente del Ministerio del Interior, debido a
la descoordinación con el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, dependiente de
la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo. Efectivamente, el CETI de Melilla, dos
meses antes de que fuera trasladada a Madrid y a tres meses de que falleciera Samba, ese organismo
conocía que el resultado de las pruebas del sida era positivo y que la inmunodeficiencia que le había
causado la enfermedad era grave y avanzada, por lo que requería un seguimiento médico estricto. Pero
el servicio médico del CIE de Madrid no lo supo hasta su muerte, el 19 de diciembre de 2011.
La descoordinación entre CETI y CIE en el tratamiento médico de la interna indica que esta muerte se
podría haber evitado. Antes de fallecer, Samba acudió hasta diez veces a los servicios médicos del CIE
madrileño —solo en una ocasión fue asistida por un intérprete—, pero los facultativos descartaron la
gravedad de los dolores que presentaba. La ciudadana congoleña fue asistida por tos, dolor torácico,
síntomas gripales y fuertes y persistentes dolores de cabeza, entre otros padecimientos, pero solo el día
en que falleció fue ingresada en el hospital Doce de Octubre de la capital. En caso de haberse conocido
la presencia del VIH, el trato dispensado a la interna hubiera sido más cuidadoso.
El Defensor del Pueblo mantiene abierta una investigación tras detectar la inexistencia de un protocolo
de coordinación entre los servicios médicos de ambos centros, tal y como se recoge en su último informe
anual de 2012. «La ausencia de este protocolo impide que los servicios médicos de los CIE conozcan la
situación médica en la que se encuentran las personas que son trasladadas para su expulsión desde los
citados centros de Ceuta y Melilla, lo que supone que en ocasiones se repitan pruebas innecesarias o se
realicen un seguimiento y tratamiento inmediato de patologías que ya habían sido detectadas por los
servicios médicos de los CETI».
La Comisaria General de Extranjería y Fronteras de la Policía ya ha informado a esa institución de
que, por el momento, no existe un procedimiento de derivación médica cuando los residentes de los
centros dependientes de Empleo son conducidos a los centros de Interior.
La muerte de esta ciudadana congoleña en el CIE de Aluche ha vuelto a poner de relieve las condiciones
infrahumanas en las que están recluidos los extranjeros en este tipo de centros de reclusión, dependientes
del Ministerio del Interior.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar, mediante el correspondiente protocolo,
la coordinación entre los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla con los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) del resto del país, especialmente en lo que afecta al
seguimiento médico de las personas que son trasladadas de los CETI a los CIE?
2. ¿Piensa el Gobierno abrir una investigación y pedir las responsabilidades que correspondan por
la descoordinación entre los servicios médicos del CETI de Melilla y del CIE de Aluche, que pudo costar
la vida a una ciudadana congoleña el 19 de diciembre de 2011?
3. ¿Piensa el Gobierno proceder al cierre progresivo de los CIE y su sustitución por otros
equipamientos que salvaguarden la salud, la libertad y la dignidad de los ciudadanos extranjeros
insuficientemente documentados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/019674
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.
¿Existen en la actualidad acuerdos comisionistas relacionados con la importación de petróleo de los
cuales sean beneficiarios autoridades o funcionarios del Estado?
¿Existen en la actualidad acuerdos comisionistas relacionados con la venta de bienes y servicios a
terceros países de los cuales sean beneficiarios autoridades o funcionarios del Estado? En su caso,
¿quiénes son sus beneficiarios?
En ambos supuestos y, en su caso:
¿Quiénes son sus beneficiarios?
¿En qué consiste dicha comisión?
¿A cuánto ha ascendido la misma desde su origen?
¿Constan antecedentes de autoridades españolas, actualmente en el ejercicio de sus funciones, que
hayan cobrado comisiones especiales sobre la importación de petróleo mientras ha venido durando su
mandato?
En su caso, ¿de quién?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/019675
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 la contestación del Gobierno a una pregunta escrita (184/012746) sobre acuerdos firmados por los
gobiernos de España e Israel, hay elementos no contestados y deliberadamente eludidos.
Se trata, por un lado, del Acuerdo de 2 de diciembre pasado de cooperación entre los Ministros del
Interior español y el titular israelí de Defensa Civil y Retaguardia, Avi Dichter, destacada persona excluyente
y de filosofía racista, ex Jefe de los Servicios de Información. Por otro lado, se firma, el 3 de diciembre
pasado, otro Acuerdo con el Ministerio de Seguridad, que físicamente está dentro de los Territorios
Ocupados Palestinos, en Jerusalén Este.
¿Por qué se firma un acuerdo entre el Ministerio del Interior de España y el de Seguridad israelí en un
lugar sito en los Territorios Ocupados Palestinos?
¿Considera el Gobierno que se pueden firmar acuerdos con la potencia ocupante israelí sin considerar
que, debido a las leyes internas de Israel, van a perjudicar a los palestinos y beneficiar a las colonias y
colonos y a la política de ocupación?
¿No cree el Gobierno que cualesquiera sean las materias de los acuerdos con la potencia ocupante,
incluyendo asuntos aparentemente inocuos, se favorece la estrategia israelí de mantener el estatus quo
de la ocupación, incluso su reforzamiento, y la normalización de la misma dadas las leyes internas
israelíes, independientemente de que España sea considerado un país interlocutor de la potencia
ocupante?
¿Que hace el Gobierno concretamente y qué cláusulas incorpora en dichos acuerdos para que no
sirvan para reforzar la ocupación y no perjudiquen a los palestinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.
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184/019676
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El domingo 31 de marzo, el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en una
entrevista propuso que la Administración Central se reserve los grandes impuestos que afectan al mercado
interior (Impuesto de Sociedades e IVA) dejando el resto de impuestos al arbitrio de cada autonomía e ir
hacia un sistema como el de los conciertos forales.
¿Coincide el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con este planteamiento?
¿Es el nuevo modelo de financiación autonómica en el que están trabajando en el Ministerio?
¿Se mantiene la fecha de entrada en vigor del nuevo modelo el 1 de enero de 2014?
En la misma entrevista, el Ministro sostenía que la Comunidad Valenciana salía perjudicada en el
sistema de financiación. ¿Tiene el Ministerio algún Informe que corrobore esta afirmación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Diputado.

184/019677
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 condiciones figuran en el contrato mediante el que don José Manuel Vargas Gómez ejerce la
presidencia de AENA en lo relativo a retribuciones, incentivos y especificaciones, para el caso de una
eventual privatización total o parcial de la entidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Rafael Simancas Simancas,
Diputado.

184/019678
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.
¿Qué Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido beneficiarias, en los años 2011 y 2012,
de las 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 marzo de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.
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184/019679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo 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.
1. ¿Cuántas participaciones preferentes fueron comercializadas por Caja de Ávila?
2. ¿Cuál es el valor medio de la suscripción de participaciones preferentes de Caja de Ávila por
persona física?
3. ¿Cuál es el valor total de las participaciones preferentes de Caja de Ávila comercializadas en
estos diez años?
4. ¿Cuántas obligaciones subordinadas han sido comercializadas por Caja de Ávila en los últimos
diez años?
5. ¿Cuál es el valor medio de la suscripción en obligaciones subordinadas comercializadas por Caja
de Ávila por persona física o jurídica?
6. ¿Cuál es el valor total de obligaciones subordinadas comercializadas por Caja de Ávila en estos
diez años?
7. ¿Cuál es el importe total de participaciones preferentes de Caja de Ávila que fueron canjeados por
acciones de Bankia?
8. ¿En qué fecha se llevó a cabo el canje al que se refiere la anterior pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/019680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Valeriano Gómez Sánchez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, y en qué condiciones, publicar, antes del 29 de abril, el régimen transitorio
que se prevé en el último inciso del apartado 1 de la disposición transitoria única de la Orden EHA/2899/2011,
de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por la que se suprimen
el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre,
concedidos por las Cajas de Ahorros (IRPH Cajas) y los bancos (IRPH Bancos), así como el tipo activo de
referencia de las Cajas de Ahorro (indicador CECA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Tomás Valeriano Gómez Sánchez,
Diputado.

184/019681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Odón Elorza González, Diputado por Guipúzcoa, perteneciente al Grupo 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.
Motivación
En relación con la última comparecencia en la Comisión de Cultura del Secretario de Estado de
Cultura, Sr. José María Lassalle, y tras sus manifestaciones sobre el grado de colaboración y apoyo del
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Gobierno de España a la celebración de la Capital Europea de la Cultura 2016 en San Sebastián, se
formulan las siguientes preguntas:
¿Tiene en cuenta el Ministerio de Cultura que en 2016 San Sebastián-Donostia, como Capital Europea
de la Cultura, representará a España y, por tanto, ha de merecer una implicación y compromiso claros del
Gobierno, así como su interlocución favorable ante las instancias de la Comunidad Europea?
¿Cuáles son los criterios de trabajo que el Ministerio va a plantear en dicha Fundación como expresión
de su contribución al feliz desarrollo del referido evento cultural en el actual contexto de crisis económica
y de valores europeístas, así como para garantizar la dimensión europea del proyecto de acuerdo a los
criterios de la Comisión Europea?
¿Ha previsto la Secretaría de Estado una subvención económica como aportación presupuestaria a la
Fundación para este año 2013, así como para cada uno de los años siguientes, incluido 2016? ¿Cuál es
la cantidad que va a comprometer el Ministerio de Cultura y qué otras colaboraciones de contenido cultural
va a realizar?
¿Existen problemas de lealtad y respeto institucional hacia el Ministerio por parte del Ayuntamiento de
San Sebastián y la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la vista de lo que manifestó en su comparecencia
del 12 de marzo de 2013?
¿Ha previsto el Ministerio poner a disposición del proyecto central de la capitalidad cultural, denominado
«La Cultura para la Convivencia», herramientas de difusión cultural, como el Instituto Cervantes y sus
sedes, el Instituto Elcano o los agregados culturales en Consulados y Embajadas, especialmente en
Europa?
¿Quién representa al Gobierno de España en la Fundación creada para aglutinar a las cuatro
instituciones y coordinar, planificar y gestionar el proyecto para la celebración de la Capital Europea de la
Cultura en San Sebastián 2016? ¿Desde cuándo está nombrado?
¿Cómo y cuándo se tomará, por el Gobierno, el acuerdo formal de conceder exenciones fiscales a las
posibles empresas que quieran patrocinar y colaborar o a las entidades que deseen utilizar los
micropatrocinios, todo lo cual permitiría la financiación privada de una parte del presupuesto de la
Fundación?
¿Ha previsto el Ministerio gestionar, ante los medios de comunicación de la red pública, la disponibilidad
de espacios, anuncios o programas de difusión que ayuden a alcanzar los distintos objetivos de la Capital
Europea de la Cultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Odón Elorza González, Diputado.

184/019682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías
Arévalo, Diputados por Jaén, 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 escrita.
En relación con los numerosos movimientos sísmicos que desde finales del pasado año 2012 se
vienen produciendo en la comarca jienense de La Loma, en especial en los municipios de Torreperogil y
Sabiote, y que han generado una gran preocupación y alarma social:
¿Va a satisfacer la petición del Ayuntamiento de Torreperogil al Instituto Geográfico Nacional, al que le
demanda la elaboración de un estudio exhaustivo que pueda dar a conocer el origen y los posibles efectos
de estos numerosos movimientos sísmicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.
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184/019683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías
Arévalo, Diputados por Jaén, 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 relación con los numerosos movimientos sísmicos que desde finales del pasado año 2012 se
vienen produciendo en la comarca jiennense de La Loma, en especial en los municipios de Torreperogil y
Sabiote, y que han generado una gran preocupación y alarma social:
¿Qué actuaciones se han desarrollado hasta el momento por parte del Gobierno y qué actuaciones
tienen previsto llevar a cabo en próximas fechas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—María Concepción Gutiérrez del Castillo,
Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/019684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías
Arévalo, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de le 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 con los numerosos movimientos sísmicos que desde finales del pasado año 2012 se
vienen produciendo en la comarca jienense de La Loma, en especial en los municipios de Torreperogil y
Sabiote, y que han generado una gran preocupación y alarma social:
¿Se está elaborando por parte del Ministerio de Fomento, y concretamente por parte del Instituto
Geográfico Nacional, algún estudio que explique estos numerosos movimientos sísmicos y sus posibles
efectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/019685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías
Arévalo, Diputados por Jaén, 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 relación con los numerosos movimientos sísmicos que desde finales del pasado año 2012 se
vienen produciendo en la comarca jienense de La Loma, en especial en los municipios de Torreperogil y
Sabiote, y que han generado una gran preocupación y alarma social:
¿Va a mandar el Ministerio de Fomento a expertos y responsables del Instituto Geográfico Nacional a
los municipios de Sabiote y Torreperogil para explicar a los vecinos de estas poblaciones lo que está
ocurriendo y sus posibles efectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.
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184/019686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías
Arévalo, Diputados por Jaén, 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.
¿Ha mandado el Ministerio de Defensa a algún arquitecto de la Unidad Militar de Emergencias a visitar
el municipio de Sabiote (Jaén) y su comarca durante el mes de diciembre del pasado año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/019687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Trinidad Jiménez García-Herrera, Diputada por Málaga; doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada
por Barcelona, y don Gaspar Zarrías Arévalo, Diputado por Jaén, 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.
¿Comparte la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los objetivos del Anteproyecto de
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ha presentado el Gobierno que
consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y, en especial, de
las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las
actuaciones de todas las administraciones públicas en vez de situar la atención a los ciudadanos y la
calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Trinidad Jiménez García-Herrera,
Meritxell Batet Lamaña y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/019688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Trinidad Jiménez García-Herrera, Diputada por Málaga; doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada
por Barcelona, y don Gaspar Zarrías Arévalo, Diputado por Jaén, 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.
¿Comparte la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los objetivos del Anteproyecto de
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ha presentado el Gobierno que
limita extraordinariamente las funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción
social de los consistorios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Trinidad Jiménez García-Herrera,
Meritxell Batet Lamaña y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.
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184/019689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Trinidad Jiménez García-Herrera, Diputada por Málaga; doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada
por Barcelona, y don Gaspar Zarrías Arévalo, Diputado por Jaén, 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 medida, según la opinión de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es esencial
el concepto de proximidad y cercanía para la prestación de los servicios sociales básicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Trinidad Jiménez García-Herrera,
Meritxell Batet Lamaña y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/019690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Trinidad Jiménez García-Herrera, Diputada por Málaga; doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada
por Barcelona, y don Gaspar Zarrías Arévalo, Diputado por Jaén, 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.
¿Comparte la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los objetivos del Anteproyecto de
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ha presentado el Gobierno en
el que se adivina el anhelo privatizador de los servicios sociales al mencionarse explícitamente el
objetivo de «favorecer la iniciativa económica privada», evitando intervenciones administrativas
desproporcionadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Trinidad Jiménez García-Herrera,
Meritxell Batet Lamaña y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/019691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Trinidad Jiménez García-Herrera, Diputada por Málaga; doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada
por Barcelona, y don Gaspar Zarrías Arévalo, Diputado por Jaén, 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.
¿Considera el Gobierno que el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local que ha presentado respeta la trayectoria histórica del sistema de servicios sociales
y la legislación sectorial que los concreta y desarrolla en el conjunto de las comunidades autónomas a lo
largo de los últimos veinticinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Trinidad Jiménez García-Herrera,
Meritxell Batet Lamaña y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.
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184/019692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y doña Susana Ros Martínez, Diputada 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.
¿Cuál es el número de demandas de divorcio interpuestas en los años 2010, 2011 y 2012 en la
provincia de Castellón? Desagregar por sexos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Carmen Montón Giménez y Susana
Ros Martínez, Diputados.

184/019693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y doña Susana Ros Martinez, Diputada 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.
¿Cuál es el número de apelaciones posteriores a demandas de divorcio interpuestas en los años 2010,
2011 y 2012 en la provincia de Castellón? Desagregar por sexos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Carmen Montón Giménez y Susana
Ros Martínez, Diputados.

184/019694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las
Palmas y don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, 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.
¿Con qué habitualidad (cada semana, cada mes, etc.) las patrulleras que luchan contra la inmigración,
contra el tráfico de drogas y contra una multitud de amenazas más a la seguridad en nuestras costas,
tienen problemas de funcionamiento que afecten a la seguridad o a la operatividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Pilar Grande Pesquero y José Segura Clavell, Diputados.

184/019695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las
Palmas y don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
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vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuántas horas de operatividad anual tiene una patrullera media de la Guardia Civil en condiciones
óptimas de funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Pilar Grande Pesquero y José Segura Clavell, Diputados.

184/019696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las
Palmas y don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, 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 incidentes que han padecido las patrulleras de la Guardia Civil en Canarias en
los años 2011, 2012 y en lo que va de 2013 y cuántos de ellos han afectado a la operatividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Pilar Grande Pesquero y José Segura Clavell, Diputados.

184/019697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las
Palmas y don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, 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 operatividad anual real de cada una de las patrulleras de la Guardia Civil en Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Pilar Grande Pesquero y José Segura Clavell, Diputados.

184/019698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las
Palmas y don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, 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.
¿Cuánto tiempo han estado paradas por avería las patrulleras de la Guardia Civil en Canarias en los
años 2011, 2012 y en lo que va de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Pilar Grande Pesquero y José Segura Clavell, Diputados.
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184/019699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las
Palmas y don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, 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.
¿Cuántos elementos del SIVE de Canarias han tenido problemas de funcionamiento en 2011, 2012 y
en lo que va de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Pilar Grande Pesquero y José Segura Clavell, Diputados.

184/019700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las
Palmas y don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, 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.
¿Cuántos elementos del SIVE han estado sin funcionar y cuánto tiempo en los años 2011, 2012, y en
lo que va de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Pilar Grande Pesquero y José Segura Clavell, Diputados.

184/019701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las
Palmas y don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, 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 presupuesto se ha ejecutado en la Guardia Civil en 2012 en Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Pilar Grande Pesquero y José Segura Clavell, Diputados.

184/019702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las
Palmas y don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
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vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el presupuesto para el SIVE de Canarias en 2011, 2012 y para 2013 y cuánto se ha
ejecutado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Pilar Grande Pesquero y José Segura Clavell, Diputados.

184/019703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las
Palmas y don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, 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 ha sido el presupuesto para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Canarias en 2011, 2012
y para 2013 y cuánto se ha ejecutado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Pilar Grande Pesquero y José Segura Clavell, Diputados.

184/019704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las
Palmas y don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, 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.
La necesidad de coordinar los recursos nacionales, europeos y locales de una forma más integrada y
estable se hizo patente, por lo que la Orden 3/08/2006 de Presidencia de 10 de octubre puso en marcha
un mecanismo de coordinación acordado por el Consejo de Ministros para hacer frente a la inmigración
ilegal en Canarias desde un nuevo centro en Las Palmas de Gran Canaria.
El Gobierno encomendó la gestión del Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC) a la
Guardia Civil para llevar a cabo una operación integrada que engloba múltiples dimensiones y actores.
Entre las diferentes misiones a coordinar están las de controlar la inmigración ilegal hacia las islas,
conducir las patrullas marítimas conjuntas con países de la zona, centralizar y difundir la información e
inteligencia recibida, coordinar las operaciones navales, policiales y aduaneras, articular las operaciones
de salvamento y rescate marítimo y canalizar los flujos de inmigrantes ilegales hacia los centros de
acogida, entre otras. Entre los múltiples órganos a coordinar se encuentran los policiales encuadrados en
el Servicio Exterior, los aeronavales de las Fuerzas Armadas y de Frontex, los policiales de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, los fiscales del Servicio de Vigilancia Aduanera y una amplia gama de
servicios de acogida a cargo de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, de la Comunidad
Autónoma de Canarias y de la Cruz Roja, entre otros que prestan asistencia humanitaria.
La disponibilidad de medios operativos y de procedimientos de coordinación acordados se realizó
para permitir al Centro de Coordinación Regional de Canarias adoptar un enfoque proactivo en su gestión,
previniendo la emigración y la acogida de las embarcaciones detectadas.
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Pues bien, el pasado 13 de diciembre un choque de una patrullera con una patera enfrente de la costa
do Lanzarote que causó un muerto y siete desaparecidos, tuvo su origen principal en un fallo mecánico de
la patrullera que fue a hacer el salvamento.
En el Pleno del día 20 de marzo a una pregunta al Ministro del Interior sobre este tema, el Ministro no
negó ninguno de los hechos relatados. Nuestro interés es conocer cómo está la situación de la lucha
contra la inmigración ilegal y los medios de salvamento y rescate para proponer la adopción de las medidas
que resulten necesarias allí donde haya carencias, ya que no ignoramos la profesionalidad de los miembros
del cuerpo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que con riesgo, en ocasiones, para sus vidas tienen
en su haber un balance muy positivo con más de 50.000 personas salvadas en alta mar.
Por todo ello queremos conocer los siguientes datos:
¿Tuvo conocimiento el SIVE de Lanzarote de la existencia cerca de sus aguas de una patera con
inmigrantes a bordo el día anterior al choque?
¿Se comunicó en algún momento, antes del naufragio, al Centro de Coordinación Regional de
Canarias, el avistamiento de esta patera?
¿Recibió alguna llamada de familiares de los miembros que viajaban en la patera, alguno de los
organismos integrados operativamente en el Centro de Coordinación Regional de Canarias?
¿Por qué razón no actuó salvamento marítimo?
¿Se avisó a Salvamento Marítimo en algún momento de la existencia de una patera en las costas de
Lanzarote con inmigrantes a bordo?
¿La patrullera Río Cabaleiro tenía tripulación suficiente para una embarcación de esa clase?
¿Tuvo algo que ver este accidente con la insuficiencia de tripulación de la patrullera Río Cabaleiro ya
que, en unos días posteriores se aprobó la Resolución del Director General de la Guardia Civil, de 26 de
diciembre de 2012, por la que se declaró de emergencia la contratación de la prestación de servicios
auxiliares a llevar a cabo en los tres buques oceánicos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, desde el
1 de enero hasta el 31 de marzo de 2013, por un importe de 900.000 euros?
¿Cuántos elementos, además de los ya mencionados en la pregunta oral, tenían problemas de
funcionamiento en la patrullera Río Cabaleiro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Pilar Grande Pesquero y José Segura Clavell, Diputados.

184/019705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón, don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por
Alicante y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Qué políticas activas de empleo ha realizado el Gobierno en 2012 en la provincia de Alicante?
¿Cuáles son los programas y presupuestos de cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Susana Ros Martínez, Gabriel
Echávarri Fernández y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/019706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón, don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por
Alicante y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué políticas activas de empleo ha realizado el Gobierno en 2012 en la provincia de Valencia?
¿Cuáles son los programas y presupuestos de cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Susana Ros Martínez, Gabriel
Echávarri Fernández y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/019707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón, don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por
Alicante y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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 tos Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la tasa de paro femenino en la provincia de Alicante desde el mes de febrero de 2012 a
febrero de 2013? Desglosado por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Susana Ros Martínez, Gabriel
Echávarri Fernández y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/019708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón, don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por
Alicante y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuál es la tasa de paro femenino en la provincia de Valencia desde el mes de febrero de 2012 a
febrero de 2013? Desglosado por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Susana Ros Martínez, Gabriel
Echávarri Fernández y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/019709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, doña Carmen Montón Giménez, Diputada por
Valencia, doña Susana Ros Martínez y don Joaquim Francisco Puig, Diputados 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.
¿A cuántos cuidadores ha dejado de pagar la seguridad social el Gobierno en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández, Carmen
Montón Giménez, Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

cve: BOCG-10-D-261

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 261

25 de abril de 2013

Pág. 99

184/019710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquim Francisco Puig, Diputados por Castellón, don Gabriel
Echávarri Fernández, Diputado por Alicante y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿A cuántos cuidadores ha dejado de pagar la Seguridad Social el Gobierno en la provincia de
Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer, Gabriel Echávarri Fernández y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/019711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, doña Susana Ros Martínez y don Joaquim
Francisco Puig, Diputados por Castellón y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de! 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.
¿A cuántos cuidadores ha dejado de pagar la Seguridad Social el Gobierno en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Susana Ros
Martínez, Joaquín Francisco Puig Ferrer y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.

184/019712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquim Francisco Puig Ferrer, Diputados 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.
¿Cuál es la tasa de paro femenino en la provincia de Castellón desde el mes de febrero de 2012 a
febrero 2013? Desglosado por meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Susana Ros Martínez y Joaquín
Francisco Puig Ferrer Ferrer, Diputados.

184/019713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquim Francisco Puig Ferrer, Diputados 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 la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué políticas activas de empleo ha realizado el Gobierno en 2012 en la provincia de Castellón?
¿Cuáles son los programas y presupuestos de cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Susana Ros Martínez y Joaquín
Francisco Puig Ferrer Ferrer, Diputados.

184/019714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería y don José Martínez Olmos, Diputado por
Granada, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué Plan Estratégico tiene previsto el Gobierno para la prevención y control de la tuberculosis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Gracia Fernández Moya y José
Martínez Olmos, Diputados.

184/019715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería y don José Martínez Olmos, Diputado por
Granada, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
En relación con la atención a la tuberculosis, ¿qué actuaciones específicas tiene previstas el Gobierno
para abordar la prevención y control en poblaciones o núcleos que viven en situación o en riesgo de
pobreza y exclusión social, algunos incluso sin acceso a la asistencia sanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Gracia Fernández Moya y José
Martínez Olmos, Diputados.

184/019716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería y don José Martínez Olmos, Diputado por
Granada, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Ante la amenaza que supone para la salud pública el avance de la tuberculosis multirresistente, ¿qué
medidas tiene previstas el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Gracia Fernández Moya y José
Martínez Olmos, Diputados.
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184/019717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería y don José Martínez Olmos, Diputado por
Granada, pertenecientes 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, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué Plan estratégico tiene previsto el Gobierno para consolidar y mejorar el uso adecuado de los
antibióticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Gracia Fernández Moya y José
Martínez Olmos, Diputados.

184/019718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería y don José Martínez Olmos, Diputado por
Granada, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Con la publicación del R. D. 16/2012, se modificó la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Sanitario de los Servicios de Salud, en el artículo 10.4, por el que se añade la
disposición adicional decimosexta, Integración del personal funcionario al servicio de las Instituciones
Sanitarias Públicas, y el artículo 10.6, por el que se modifica la disposición transitoria tercera para la
integración del personal de Cupo y Zona.
¿Qué impacto se espera con las medidas contempladas en el artículo 10.6 y 10.4 del R. D. 16/2012 y
que afectan a dichos profesionales? ¿Qué informes lo justifican? ¿Qué perjuicios tendría para el sistema,
si dado que son profesionales en edad próxima a la jubilación, se hubiese permitido mantener su situación
actual hasta la extinción de sus plazas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Gracia Fernández Moya y José
Martínez Olmos, Diputados.

184/019719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería y don José Martínez Olmos, Diputado por
Granada, pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Qué modificaciones tiene previsto el Gobierno establecer en las aportaciones que, según el
R. D. 16/2012, hacen los pacientes en la compra de medicamentos?
Si se modifica al alza la aportación actual de los pacientes activos, del 50 % en algunos tramos, ¿el
beneficio de las aportaciones repercutirá en otros pacientes que se puedan beneficiar porque descienda
su aportación? ¿Se plantea el Gobierno que desaparezca la aportación que hacen en la actualidad los
pensionistas de rentas más bajas o colectivos de patologías crónicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Gracia Fernández Moya y José
Martínez Olmos, Diputados.
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184/019720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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 cuántas ocasiones ha visitado el Presidente del Gobierno la Región de Murcia durante la presente
legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.

184/019721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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 previsión tiene el Gobierno sobre la finalización de la obra y apertura al tráfico ferroviario de la
variante de Camarillas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.

184/019722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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 previsiones tiene el Ministerio de Fomento sobre el soterramiento del ferrocarril a su paso por el
municipio de Lorca (Murcia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.

184/019723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
¿Qué inversiones ha realizado el Ministerio de Fomento y RENFE para mejorar los sistemas de
seguridad de los trenes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.

184/019724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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 previsiones tiene el Ministerio de Fomento sobre el soterramiento del ferrocarril a su paso por el
municipio de Alcantarilla (Murcia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.

184/019725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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 la fecha prevista de la llegada del AVE a la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.

184/019726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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 la situación administrativa de los proyectos correspondientes a los tramos de la red de
ferrocarril de la línea de AVE entre Almería y Murcia, y cuáles las previsiones acerca de su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.
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184/019727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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 valoración del Ministerio de Fomento sobre la propuesta de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en relación a la estación provisional de AVE de Los Dolores, especificando si el proyecto
sería definitivo o provisional y cómo conectaría con Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.

184/019728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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 el caso de que el Ministerio de Fomento aprobara la propuesta de la estación provisional de Los
Dolores para la llegada del AVE a la Región de Murcia ¿qué administración se haría cargo de los
aproximadamente 60 millones de euros estimados para la construcción de la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.

184/019729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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 la valoración del Ministerio de Fomento sobre el ofrecimiento del Ayuntamiento de Beniel
para que la recién construida estación en dicho municipio sea la estación provisional de llegada del AVE
hasta que se aborde el soterramiento de las vías en la ciudad de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.

184/019730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Al parecer, existen razones de índole jurídica por las que la fundación «Contentpolis» no podía ser
adjudicataria de las ayudas concedidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el proyecto
de creación del Centro de Conocimiento Digital y Creatividad Audiovisual del Programa Avanza Contenidos
Digitales.
¿Se ha iniciado el proceso administrativo de devolución de las cuantías percibidas de forma
supuestamente indebida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.

184/019731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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 contestada por escrito.
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 Audiovisual, con un
montante total de 6.650.125 €, de los cuales 665.012,5 € fueron en concepto de subvención y la cantidad
restante en concepto de préstamos.
Este proyecto fue paralizado por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al haber
rescindido el contrato de construcción del edificio adjudicado a la mercantil Ferrovial-Agromán.
Una vez finalizado el plazo de presentación para la última justificación del proyecto el 30 de septiembre
de 2012, ¿cuál ha sido el resultado de la revisión de esta última justificación para la concesión de la ayuda?
Y, en función de dicho resultado ¿en qué estado 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 del Gobierno central para la llamada Ciudad de
los Contenidos Digitales Contentpolis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.

184/019732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado
por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de apelaciones posteriores a demandas de divorcio interpuestas en los años 2010,
2011 y 2012 en la provincia de Alicante? Desagregar por sexos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Carmen Montón Giménez y Gabriel
Echávarri Fernández, Diputados.
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184/019733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado
por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de demandas de divorcio interpuestas en los años 2010, 2011 y 2012 en la
provincia de Alicante? Desagregar por sexos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Carmen Montón Giménez y Gabriel
Echávarri Fernández, Diputados.

184/019734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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.
¿Ha recibido ya el Gobierno por parte de las empresas adjudicatarias la redacción de los proyectos de
los 7 tramos pendientes del AVE entre Almería y Murcia?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno presentar a la sociedad almeriense esos proyectos?
¿Va a licitar el Gobierno alguno de los tramos pendientes durante 2013, de manera que se pueda
empezar obra nueva este año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia
Fernández Moya, Diputadas.

184/019735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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.
En mayo de 2011 el Ministerio de Fomento adjudicó el Estudio Informativo de la conexión del Puerto
de Almería con el ferrocarril.
¿Ha concluido ya este Estudio Informativo? Si no es así, ¿qué plazos baraja el Gobierno para su
conclusión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia
Fernández Moya, Diputadas.
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184/019736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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.
¿Cuándo tiene estimado el Gobierno abonar a la Diputación de Almería la cantidad correspondiente al
proyecto FEDER «Acciones de sostenibilidad en el interior de la provincia», que asciende a 7,5 millones
de euros y que finalizó el 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia
Fernández Moya, Diputadas.

184/019737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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.
¿En qué situación se encuentra el proyecto que ha elaborado la sociedad estatal Aguas de las Cuencas
Mediterráneas (Acuamed) dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para
realizar la obra del túnel de desagüe de la Balsa del Sapo y cuya redacción, según comunicó el propio
Gobierno, debería concluir en abril de 2013?
¿Cuál es la solución por la que se ha optado, qué inversiones tiene previstas realizar el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante 2013 y qué plazos se marca el Gobierno para la
ejecución de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia
Fernández Moya, Diputadas.

184/019738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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 anunció una inversión de 51,4 de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2013
para la construcción de la desaladora del Campo de Dalías. En 2012, los Presupuestos Generales del
Estado también contemplaron para esta infraestructura una partida presupuestaria de 47 millones de euros.
¿Qué porcentaje de obras se ha certificado a 31 de diciembre de 2012?
¿Qué porcentaje de obras se ha certificado a 31 de marzo de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia
Fernández Moya, Diputadas.
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184/019739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno reformar el reglamento de vehículos para distinguir los vehículos
prioritarios de los especiales, y permitir la utilización por determinados colectivos de vehículos de luz azul
para el ejercicio de los servicios de urgencias prioritarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia
Fernández Moya, Diputadas.

184/019740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya y doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas por Almería, 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 el nuevo período de ayudas a la agricultura se introduce el concepto de «greening». En estos
momentos los cultivos permanentes están en serio peligro para poder cobrar esa ayuda. ¿Será necesario
modificar los actuales sistemas de producción en este tipo de cultivos para poder acceder a estas ayudas
que puedan alcanzar el 30 % del techo nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Gracia Fernández Moya y María
Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.

184/019741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya y doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas por Almería, 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.
¿Qué criterio tiene el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la incorporación
de Jóvenes Agricultores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Gracia Fernández Moya y María
Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.

184/019742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya y doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas por Almería, 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 las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
La reforma agraria según está planteada, supone un enorme prejuicio para las explotaciones de poca
superficie territorial como puede ser el caprino de leche,
¿Qué medidas tiene pensado poner en marcha el Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio
Ambiente para atender este tipo de explotaciones? ¿Qué consideración tendrá la Horticultura bajo plástico
en el nuevo modelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Gracia Fernández Moya y María
Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.

184/019743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya y doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas por Almería, 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.
Parece que hay consenso en la idea de acotar el número de hectáreas admisibles al nuevo régimen
de pago básico. Para ello y según los avances que se han producido tanto en el Consejo de Ministros
como en el Parlamento Europeo, se deja la opción de utilizar el año 2011 como referencia. A pesar de ello
esto supondría llegar hasta los 22,4 millones de derechos.
Teniendo en cuenta el trasvase de dinero que este nuevo límite supondría con respecto a la situación
actual y la utilización en gran medida de pastos que no se utilizan para ningún aprovechamiento ganadero,
¿tiene previsto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente regular de manera concreta el
concepto de actividad mínima y establecer algún tipo de criterio de aprovechamiento tanto para las tierras
agrícolas como las ganaderas?
En el caso de los pastos, ¿puede ser buena idea ligar el concepto de hectárea admisible o actividad
mínima, a la existencia de carga ganadera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Gracia Fernández Moya y María
Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.

184/019744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya y doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas por Almería, 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.
La definición de agricultor activo está quedando muy descafeinada durante el proceso negociador de
la PAC. ¿Qué postura tiene el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la figura de
«Agricultor en Activo»? ¿Que considera el Ministro que es «Agricultor en Activo? ¿En las decisiones que
tome cada estado, España es proclive a establecer esta figura para distribuir las ayudas de la PAC de una
manera diferente a la actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Gracia Fernández Moya y María
Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.
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184/019745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya y doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas por Almería, 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.
¿Qué propuesta tienen el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre el «Techo de las
Ayudas»?¿El Ministerio apoya la propuesta del Parlamento Europeo de poner un techo de 300.000 euros o
considera que es un techo excesivo? Si el Ministro apoya el techo de las Ayudas, ¿qué medidas se van a
tomar para evitar la fragmentación de las explotaciones que actualmente cobran más de 300.000 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Gracia Fernández Moya y María
Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.

184/019746
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.
¿Va a desautorizar el Gobierno las prospecciones petrolíferas frente a la Albufera de Valencia y la
zona de las Islas Columbretes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/019749
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.
¿Considera el Gobierno que la crisis hace más vulnerables a las mujeres que sufren violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/019750
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.
¿Considera el Gobierno que ha hecho todos los esfuerzos suficientes para erradicar la violencia de
género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Diputada.
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184/019752
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 valoración hace el Gobierno sobre el descenso y retirada de denuncias de violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/019753
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 valoración hace el Gobierno sobre el descenso de llamadas al 016?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/019754
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.
Tras el balance de mujeres asesinadas en esta Semana Santa, ¿tiene intención el Gobierno de
aumentar la dotación económica para las campañas de sensibilización y prevención contra la violencia de
género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/019755
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.
¿Tiene intención el Gobierno de aumentar la dotación económica para la financiación a las Comunidades
Autónomas para atención social a las mujeres e hijos víctimas de violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Diputada.
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184/019756
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.
¿Cuándo va a elaborar el Gobierno la cartera básica de servicios para las víctimas de violencia de
género en materia social aprobada en Pleno de 27 de noviembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/019757
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 medidas va a adoptar el Gobierno para proteger a los hijos/as de las mujeres víctimas de
violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/019759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos desahucios se registraron en la provincia de Segovia en el año 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y el tiempo transcurrido de 2013, tanto de primeras viviendas, como de alquiler y de locales
comerciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuántos estudiantes segovianos recibieron becas en los cursos 2007-2008, 2010-2011 y 2011-2012?
¿Cuántos las están recibiendo en el curso 2012-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/019761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión del Ministerio de Educación para la creación de nuevas plazas de educación
de 0 a 3 años en los años 2012, 2011, 2010 y 2008? ¿Cuál es la cuantía prevista para este año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la cuantía que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social destinó al pago de las
pensiones en la provincia de Segovia en febrero de 2012 y en febrero de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) en la
provincia de Segovia en 2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos expedientes de regulación de empleo (ERE) se han iniciado en la provincia de Segovia
entre enero y febrero de este año, en 2012 y en 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/019765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos convenios de empresa han perdido vigencia y no se han negociado y rubricado en la
provincia de Segovia, desde la entrada en vigor de la Reforma Laboral de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas plazas de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) en la provincia
de Segovia se amortizaron por jubilaciones en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿En cuánto valora las pérdidas el Gobierno generadas en la agricultura en la provincia de Segovia por
las inundaciones de mes de marzo y abril de 2013? ¿A cuánto asciende el daño global generado por estas
inundaciones en la provincia de Segovia? ¿Va a establecer el Gobierno de España una línea de ayuda por
los daños causados por las inundaciones para resarcir los daños causados en la provincia de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el número de usuarios de las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51 a su paso por la provincia
de Segovia en 2012, 2011 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/019769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el número de usuarios del servicio regular de transporte por carretera entre Segovia y
Madrid en 2012, 2011, 2010 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuáles son las intenciones del Ministerio de Fomento sobre la línea de tren convenciones entre
Segovia y Madrid? ¿Tiene previsto suprimir los 88 servicios ferroviarios semanales? Si es así, ¿cuáles son
las alternativas que el Gobierno tiene pensado poner en marcha para cubrir el servicio de interés general
que supone esta línea de transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión del Ministerio de Fomento sobre la inversión para actuaciones para el
mantenimiento de las carreteras de la Red Estatal en la provincia de Segovia para el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión del Ministerio de Fomento sobre la inversión para obras de mejora en las
carreteras de la Red Estatal en la provincia de Segovia para el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/019773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Ha aumentado el número de viajeros que llegan a la estación Segovia Guiomar con la reducción de
precios de los billetes de trenes AVE que entró en vigor el 8 de febrero de 2013? Si es así, ¿cuál es el
número?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento reducir el precio de los billetes de los trenes Avant, como hizo
en las tarifas de los billetes del AVE con descuentos que entraron en vigor el 8 de febrero pasado, o
beneficiar a los jóvenes de menos de 26 años con descuentos, como hizo con la tarjeta para los AVE
desde el 1 de marzo de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión del Ministerio de Fomento en obras de mejora en las carreteras de la Red
Estatal en la provincia de Segovia en los años 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/019776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión del Ministerio de Fomento en mantenimiento en las carreteras de la Red
Estatal en la provincia de Segovia en los años 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/019777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, 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 gobierno establecer la figura del Mediador para propiciar un incremento del precio
de la leche en origen, de la misma manera que lo ha hecho el gobierno francés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/019778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, 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.
¿Cómo va a impedir el Gobierno que prospere la propuesta de la Comisión de reducir un 5 % el
presupuesto de la PAC para el 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/019779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, 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.
¿Aceptará el Gobierno la propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 5 % el presupuesto de
la PAC para el año 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/019780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Olmos, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 cantidad ascendía la deuda de cada una de las Comunidades Autónomas y del lngesa a
proveedores sanitarios, incluida la factura farmacéutica pendiente a colegios farmacéuticos, a fecha 31 de
diciembre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—José Martínez Olmos, Diputado.
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184/019781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Olmos, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 cantidad ascendía la deuda de cada una de las Comunidades Autónomas y del Ingesa a
proveedores sanitarios, incluida la factura farmacéutica pendiente a colegios farmacéuticos, a fecha 31 de
diciembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—José Martínez Olmos, Diputado.

184/019782
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.
¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida para dotar de mayor fluidez el tránsito de vehículos
por la Aduana con Gibraltar, ante los perjuicios que las largas colas están ocasionando a la economía de
la ciudad de La Línea de la Concepción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/019783
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.
¿Tiene previsto el Gobierno incrementar la dotación presupuestaria asignada en el año 2013 al tramo
ferroviario Algeciras-Almoraima, con fondos procedentes de partidas consignadas en los PGE de 2013 a
otros proyectos? En caso afirmativo, ¿cuál sería el importe de este incremento y qué proyectos se verían
afectados por una nueva distribución de las partidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/019784
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.
¿ Cómo valora el Gobierno la aplicación del derecho comunitario en nuestra legislación medioambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Diputado.
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184/019785
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.
La directiva comunitaria «Hábitats» establece un plazo de 6 años para la designación de zonas
especiales de conservación. ¿Ha cumplido España con esta exigencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Diputado.

184/019786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo 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 abonado el Gobierno el IBI del embalse de la Breña?
Si no lo ha abonado, ¿cuáles son las causas cuando sí se ha abonado el de otros?
¿Cuándo va a realizar el Gobierno el abono?, ¿puede concretar fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Rosa Aguilar Rivero, Diputada.

184/019787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo 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 abonado el Gobierno el IBI del embalse el Arenoso?
Si no lo ha abonado, ¿cuáles son las causas cuando sí se ha abonado el de otros?
¿Cuándo va a realizar el Gobierno el abono?, ¿puede concretar fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Rosa Aguilar Rivero, Diputada.

184/019788
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 parados hay actualmente sin ningún tipo de protección por desempleo en la provincia de
Cádiz y cuál es el porcentaje que representan respecto al número total de parados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.
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184/019789
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 cantidad va a destinar el Gobierno al Programa de Fomento Agrario en Cádiz en el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/019790
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 relación de playas que actualmente necesitan actuaciones de mejora en la provincia de
Cádiz, desglosada por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/019791
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.
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas ha anunciado que el Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera (Cádiz) contará en breve con nuevas medidas económicas, para posibilitar saldar la deuda del
municipio.
¿En qué va a consistir esas nuevas medidas económicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/019792
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.
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas ha anunciado que el Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera (Cádiz) contará en breve con nuevas medidas económicas, para posibilitar saldar la deuda del
municipio. Para ello dice el Gobierno va a respaldar la reestructuración de la deuda bancaria que tiene el

cve: BOCG-10-D-261

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 261

25 de abril de 2013

Pág. 121

Consistorio jerezano y que alcanza los 111 millones, correspondientes a la deuda a corto plazo vencida y
a largo plazo.
¿Qué mecanismos va articular el Gobierno para respaldar la reestructuración mencionada? ¿Qué
facilidades se le da al Ayuntamiento en cuanto a beneficios económicos, que no sea pagar lo mismo en
vez de en diez años en ocho años, ya que hay un periodo de carencia de dos años?
¿Cuándo van a entrar en vigor estas medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/019793
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.
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas ha anunciado que el Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera (Cádiz) contará en breve con nuevas medidas económicas, para posibilitar saldar la deuda del
municipio. Además anunció que esta medida «se engloba en un paquete de medidas concretas especiales»,
que se irán aplicando a lo largo del año.
¿A qué paquete de medidas concretas se refiere?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/019794
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.
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas ha anunciado que el Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera (Cádiz) contará en breve con nuevas medidas económicas, para posibilitar saldar la deuda del
municipio. En concreto menciona un plan de reestructuración financiera que posibilite a dicho municipio
pagar en diez años su deuda con dos años de carencia.
¿Va a aplicar el Gobierno esta misma medida a municipios que se encuentren en la misma situación
económica y de deuda que el Ayuntamiento de Jerez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/019795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo 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. ¿Cuáles han sido los ingresos fiscales, parciales y totales en enero de 2013, en la provincia de
Ávila, comparándolos porcentualmente con los ingresos fiscales en el conjunto de España y de Castilla y
León y detallando las cantidades devueltas (en todos los ámbitos anteriores) de devolución de IRPF
de 2012, IVA y sociedades?
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2. ¿Cuáles han sido los ingresos fiscales, parciales y totales, en el mes de enero en la provincia de
Ávila, desglosados por anualidades desde 2008 a 2013 y comparándolos porcentualmente con los
ingresos fiscales en el conjunto de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Pedro José Muñoz González, Diputado.

184/019796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo 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. Con el fin de seguir fomentando el turismo en la provincia de Ávila, un potencial para revitalizar la
ciudad y el medio rural, ¿qué inversiones contempla realizar el Gobierno para el año 2013?, ¿qué
previsiones tiene previsto realizar a lo largo de la legislatura?
2. Con objeto de conocer las inversiones realizadas por el Gobierno en colaboración con otras
instituciones en materia turística en la provincia de Ávila, ¿qué inversiones se han realizado en la provincia
desde el año 2000, detallando las actuaciones por anualidades?
3. ¿Cuáles son las inversiones y actuaciones turísticas en la provincia de Ávila, clasificando por obra
licitada, certificada, obligaciones reconocidas y pagadas a lo largo de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Pedro José Muñoz González, Diputado.

184/019797
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.
¿Cuántas valoraciones de riesgo policial asignadas al nivel medio han sido llevadas a cabo por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el año 2012, y los tres primeros meses del 2013 en el
Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/019798
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.
¿Cuántas valoraciones de riesgo policial asignadas al nivel alto han sido llevadas a cabo por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el año 2012, y los tres primeros meses del 2013 en el
Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/019799
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.
¿Cuántas valoraciones de riesgo policial asignadas al nivel extremo han sido llevadas a cabo por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el año 2012, y los tres primeros meses del 2013 en el
Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/019800
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.
¿Cuál es el número de Guardias Civiles destinados en la Comunidad Autónoma de Asturias, con
fecha 31 de diciembre, en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/019801
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.
¿Cuál es el número de Policías Nacionales destinados en cada una de las comisarías de la Comunidad
Autónoma de Asturias en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/019802
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.
¿Cuál es el número de maltratadores que han realizado las terapias y los programas de rehabilitación
puestos en marcha por Instituciones Penitenciarias en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 y 2012 en la Comunidad Autónoma de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.
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184/019803
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.
¿Tiene previsto el Ministro del Interior aplicar dispositivos electrónicos en Asturias, en caso de medidas
cautelares de alejamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/019804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué han consistido, con el mayor detalle posible, las obligaciones reconocidas durante el año 2012,
en los Proyectos 200416004302600 Obras en La Rioja/283.904,79 euros y 200916004202600 Obras en
La Rioja/121.178,09 euros del Ministerio del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/019805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué han consistido, con el mayor detalle posible, las obligaciones reconocidas durante el año 2012,
en el Proyecto 199617009000600 Programas de Balnearios/496.695,00 euros del Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/019806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué han consistido, con el mayor detalle posible, las obligaciones reconocidas durante el año 2012,
en el Proyecto 200517040090100 Convenio con ADIF para la Administración de las Infraestructuras de
Titularidad del Estado/14.133.999,98 euros, teniendo en cuenta que en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado figuraba la cantidad de 7.030,00 miles de euros, del Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—César Luena López, Diputado.
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184/019807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué han consistido, con el mayor detalle posible, las obligaciones reconocidas durante el año 2012,
en el Proyecto 200317038411600 Autovia N-120 del Camino de Santiago-Tr. Hervías-Grañón/ 9.422.138,03
euros, teniendo en cuenta que en la Ley del Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 figuraban
2.877,13 miles de euros, del Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/019808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué han consistido, con el mayor detalle posible, las obligaciones reconocidas durante el año 2012,
en el Proyecto 2001170383554200 N-232. Acondicionamiento de tres tramos/550.674,69 euros del
Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/019809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué han consistido, con el mayor detalle posible, las obligaciones reconocidas durante el año 2012,
en el Proyecto 200117038406000 Estudio informativo del tramo de autovía variante de Navarrete-Límite
PR/2.349.931,87 euros del Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/019810
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 Gobierno finalizar las obras antes del 2015 de la Línea de alta velocidad para
viajeros Antequera-Granada que tiene 600 millones de euros asignados procedentes del FEDER en el
Marco de Apoyo Comunitario 2007-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
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184/019811
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.
¿Ha presentado el Gobierno propuesta alguna de variación del proyecto de alta velocidad para viajeros
Antequera-Granada ante la Comisión Europea como es preceptivo al tener asignado 600 millones de
euros procedentes del FEDER en el Marco de Apoyo Comunitario 2007-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/019812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente, 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 actuaciones contra la Violencia de Género se han llevado a cabo en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Diputada.

184/019813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente, 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 es el número de asociaciones de mujeres con domicilio social en la provincia de Zaragoza que
han recibido subvenciones del Gobierno durante 2012 y cuál es el importe de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Diputada.

184/019814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente, 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 es el número de asociaciones de colectivos de inmigrantes con domicilio social en la provincia
de Zaragoza que han recibido subvenciones del Gobierno durante 2012 y cuál es el importe de las
mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Diputada.

cve: BOCG-10-D-261

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 261

25 de abril de 2013

Pág. 127

184/019815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente, 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 es el número de asociaciones vecinales con domicilio social en la provincia de Zaragoza que
han recibido subvenciones del Gobierno durante 2012 y cuál es el importe de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Diputada.

184/019816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente, 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 es el número de asociaciones sanitarias con domicilio social en la provincia de Zaragoza que
han recibido subvenciones del Gobierno durante 2012 y cuál es el importe de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Diputada.

184/019817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente, 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 es el número de asociaciones de carácter social y/o asistencial con domicilio social en la
provincia de Zaragoza que han recibido subvenciones del Gobierno durante 2012 y cuál es el importe de
las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Diputada.

184/019818
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.
¿Cuáles son las actuaciones a las que está comprometido el Gobierno en la provincia de Girona con
cargo al 1 % cultural, cuál es el momento de tramitación y cuál es el importe económico de cada una de
ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.
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184/019819
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 no ha cumplido el Gobierno el compromiso con los proyectos del 1 % cultural en las
poblaciones de Vilafont, Ripoll y Girona, en la provincia de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/019820
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.
¿Cuál era el número de Guardias Civiles destinados en la provincia de Girona con fecha de 31 de
diciembre de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/019821
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.
¿Cuál era el número de Policías Nacionales destinados a cada una de las cuatro comisarías de la
provincia de Girona (Figueres, Girona, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guixols) con fecha de 31 de diciembre
de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/019822
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.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento hacer posible la apertura de la salida Oeste de la
AP-7 en la provincia de Girona y cuáles son los motivos de la demora en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

cve: BOCG-10-D-261

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 261

25 de abril de 2013

Pág. 129

184/019823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
El Consejo de Ministros de 28/XII/2012 acordó continuar dando servicio ferroviario, solo, en estaciones
que tengan «un aprovechamiento superior al 15 %». Añadiendo que «No obstante, algunas en las que
este se sitúe entre el 10 y el 15 por 100 también podrán declararse como obligaciones de servicio público,
teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial».
¿Cuál es la relación, en el caso que la haya, de estaciones de la línea de ferrocarril entre Tarragona y
Caspe, situadas en la provincia de Tarragona, que como consecuencia de dicho acuerdo, van a ver
reducidos los servicios que prestan y en qué medida y cuál es la relación de las que van a dejar de
prestarlos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/019824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
El Consejo de Ministros de 28/XII/2012 acordó continuar dando servicio ferroviario, solo, en estaciones
que tengan «un aprovechamiento superior al 15 %». Añadiendo que «No obstante, algunas en las que
este se sitúe entre el 10 y el 15 por 100 también podrán declararse como obligaciones de servicio público,
teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial».
¿Cuál es la relación, en el caso que la haya, de estaciones de la línea de ferrocarril entre Tarragona y
Lleida, situadas en la provincia de Tarragona, que como consecuencia de dicho acuerdo, van a ver
reducidos los servicios que prestan y en qué medida y cuál es la relación de las que van a dejar de
prestarlos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/019825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
El Consejo de Ministros de 28/XII/2012 acordó continuar dando servicio ferroviario, solo, en estaciones
que tengan «un aprovechamiento superior al 15 %». Añadiendo que «No obstante, algunas en las que
este se sitúe entre el 10 y el 15 por 100 también podrán declararse como obligaciones de servicio público,
teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial».
¿Cuál es la relación, en el caso que la haya, de estaciones de la línea de ferrocarril entre Tarragona y
el limite de la provincia de Castellón, situadas en la provincia de Tarragona, que como consecuencia de
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dicho acuerdo, van a ver reducidos los servicios que prestan y en qué medida y cuál es la relación de las
que van a dejar de prestarlos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/019826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
El Consejo de Ministros de 28/XII/2012 acordó continuar dando servicio ferroviario, solo, en estaciones
que tengan «un aprovechamiento superior al 15 %». Añadiendo que «No obstante, algunas en las que
este se sitúe entre el 10 y el 15 por 100 también podrán declararse como obligaciones de servicio público,
teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial».
¿Cuál es la relación, en el caso que la haya, de estaciones de la línea de ferrocarril entre Tarragona y
Barcelona, situadas en la provincia de Tarragona, que como consecuencia de dicho acuerdo, van a ver
reducidos los servicios que prestan y en qué medida y cuál es la relación de las que van a dejar de
prestarlos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/019827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
El Consejo de Ministros de 28/XII/2012 acordó continuar dando servicio ferroviario, solo, en estaciones
que tengan «un aprovechamiento superior al 15 %». Añadiendo que «No obstante, algunas en las que
este se sitúe entre el 10 y el 15 por 100 también podrán declararse como obligaciones de servicio público,
teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial».
¿Cuál es el porcentaje de dicho «aprovechamiento» de cada una de las estaciones de la línea de
ferrocarril entre Tarragona y Lleida, situadas en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/019828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
El Consejo de Ministros de 28/XII/2012 acordó continuar dando servicio ferroviario, solo, en estaciones
que tengan «un aprovechamiento superior al 15 %». Añadiendo que «No obstante, algunas en las que
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este se sitúe entre el 10 y el 15 por 100 también podrán declararse como obligaciones de servicio público,
teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial».
¿Cuál es el porcentaje de dicho «aprovechamiento» de cada una de las estaciones de la línea de
ferrocarril entre Tarragona y el límite con la provincia de Castellón, situadas en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/019829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
El Consejo de Ministros de 28/XII/2012 acordó continuar dando servicio ferroviario, solo, en estaciones
que tengan «un aprovechamiento superior al 15 %». Añadiendo que «No obstante, algunas en las que
este se sitúe entre el 10 y el 15 por 100 también podrán declararse como obligaciones de servicio público,
teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial».
¿Cuál es el porcentaje de dicho «aprovechamiento» de cada una de las estaciones de la línea de
ferrocarril entre Tarragona y Caspe, situadas en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/019830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
El Consejo de Ministros de 28/XII/2012 acordó continuar dando servicio ferroviario, solo, en estaciones
que tengan «un aprovechamiento superior al 15 %». Añadiendo que «No obstante, algunas en las que
este se sitúe entre el 10 y el 15 por 100 también podrán declararse como obligaciones de servicio público,
teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial».
¿Cuál es el porcentaje de dicho «aprovechamiento» de cada una de las estaciones de la línea de
ferrocarril entre Tarragona y Barcelona, situadas en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/019831
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno acometer alguna acción de conservación y restauración, bien en solitario
o junto a la Junta de Castilla y León, del valioso patrimonio histórico artístico de la localidad burgalesa de
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Sasamón? ¿En caso de negativa a acometer alguna acción de conservación y restauración, que
alternativas plantea el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/019832
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.
Según el último presupuesto publicado en la página web del Ministerio de Defensa (2012), el
presupuesto no financiero del departamento ha sido el siguiente para los años considerados:
Año

Presupuesto de Defensa no financiero
(en millones de euros)

2008
2009
2010

8.491
8.252
7.691

Para el mismo periodo, la Agencia Europea de Defensa ha publicado en su página web los siguientes
datos:
Año

Gasto en Defensa según Agencia Europea
de Defensa (en millones de euros)

2008
2009
2010

12.756
12.196
11.132

Entendiendo que existen diferentes formas de cuantificar y criterios de contabilización de los gastos
de la Defensa, ¿podría el Ministerio especificar qué datos suministra a la Agencia Europea de Defensa y
cuáles son, a su parecer, las causas que originan la presente divergencia de cifras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/019833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán Rodríguez Sánchez, 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, formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué actuaciones y medidas piensa adoptar el Ministerio de Defensa para prevenir y poner fin a las
declaraciones contrarias a la democracia y a nuestro ordenamiento constitucional de algunos miembros
de las Fuerzas Armadas, especialmente de aquellos en situación de activo o reserva?
¿Tiene previsto el Ministerio de Defensa dar alguna indicación para que los militares en retiro deban
explicitar esta condición cuando hagan uso de su antiguo empleo militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez, Diputado.
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184/019834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán Rodríguez Sánchez, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
¿Cuántos alumnos con reconocimiento de Necesidades Educativas Especiales (NEE) por discapacidad
intelectual obtuvieron el título de Graduado en ESO durante el curso 2011-12 en el conjunto del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/019835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán Rodríguez Sánchez, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
¿Cuántos alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) por discapacidad intelectual
completaron la ESO sin obtener el título de Graduado durante el curso 2011-12 en el conjunto del Estado?
Desglosar por el grado de discapacidad intelectual: leve, moderada, severa o grave.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/019836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán Rodríguez Sánchez, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
¿Cuántas plazas se ofrecieron para cursar Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
durante el curso 2012-2013 en el conjunto del Estado? Desglosar por centros públicos y concertados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/019837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán Rodríguez Sánchez, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
¿Cuántas plazas se ofrecieron en Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) adaptados
para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales durante el curso 2012-2013 en el conjunto del
Estado? Desglosar por centros públicos y concertados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez, Diputado.
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184/019838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán Rodríguez Sánchez, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
¿Cuántas plazas se reservaron en Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) para alumnos
con Necesidades Educativas Especiales durante el curso 2012-2013 en el conjunto del Estado? Desglosar
por centros públicos y concertados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/019839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán Rodríguez Sánchez, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
¿Cuántas plazas se ofertaron en Programas de Transición a la Vida Adulta (TVA) para alumnos con
Necesidades Educativas Especiales durante el curso 2012-2013 en el conjunto del Estado? Desglosar por
centros públicos y concertados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/019840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán Rodríguez Sánchez, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
Se solicita el número de alumnos con edad comprendida entre 16 y 21 años con dictamen o certificado
de discapacidad intelectual. Desglosar por el grado: leve, moderada, severa o grave.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/019841
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.
¿Qué cantidades ha ingresado el Estado tras la aprobación de 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
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Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en los casos de demandas de separación o divorcio
(desglosando ambos conceptos); así como por demandas de pensión compensatoria; indemnización por
dedicación a la familia; alimentos para hijos/as mayores de 18 años, dependientes económicamente;
levantamiento de cargas familiares y pagos de cuotas hipotecarias? Desglosando cada uno de los
conceptos por Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputado.

184/019842
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.
¿Cuál es el número de dispositivos electrónicos de seguimiento que han sido utilizados en el marco
de las medidas cautelares a lo largo de los años 2010, 2011, 2012 y los tres primeros meses del 2013?
Desglosado por Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/019843
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.
¿Cuál es el número de dispositivos electrónicos (pulseras antimaltrato) que han sido asignados por la
Administración de Justicia para el control del cumplimiento de penas de alejamiento en los años 2010,
2011, 2012 y los tres primeros meses del 2013? Desglosado por Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/019844
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 valoraciones de riesgo policial asignadas al nivel «medio» han sido llevadas a cabo por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el año 2012 y los tres primeros meses del 2013?
Desglosado por Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
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184/019845
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 valoraciones de riesgo policial asignadas al nivel «alto» han sido llevadas a cabo por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el año 2012 y los tres primeros meses del 2013?
Desglosado por Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/019846
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 valoraciones de riesgo policial asignadas al nivel «extremo» han sido llevadas a cabo por
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el año 2012 y los tres primeros meses del 2013?
Desglosado por Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/019847
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.
¿Qué actuaciones ha emprendido el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para
promocionar los contenidos de educación afectivo-sexual como parte del currículo de las distintas etapas
educativas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/019848
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.
Desde la creación en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de la Comisión
encargada de apoyar técnicamente, coordinar y evaluar las medidas sanitarias establecidas en la Ley:
¿Cuál es el número de lesiones incapacitantes producidas por violencia de género? Desglosado por
años y Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
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184/019849
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.
¿Cuándo piensa el Gobierno celebrar la Conferencia Europea de Violencia de Género, anunciada por
la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Sra. Mato, en la Sede del Parlamento Europeo,
tras su reunión con la Comisaria, Sra. Viviane Reding?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/019850
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.
¿Cuál es el número de maltratadores que han realizado las terapias y los programas de rehabilitación
puestos en marcha por Instituciones Penitenciarias en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 y 2012? Desglosado por años y Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/019851
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 contestada por escrito.
El Instituto de la Mujer tiene la tarea específica de fomentar y promocionar las condiciones que
posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de las mujeres en la vida política, cultural,
económica y social. En los últimos años ha venido otorgando un gran valor a los medios de comunicación
y a la imagen que desde ellos se proyecta de las mujeres.
Por eso, y desde 1994 gestiona el Observatorio de la imagen de las mujeres, a través del cual se
realiza un seguimiento anual de la publicidad y de los medios de comunicación. Un análisis que ha
permitido obtener información sobre los roles y estereotipos más significativos que se les atribuyen a las
mujeres. En el caso de que estos sean sexistas, se realizan acciones que contribuyen a suprimir los
contenidos ilícitos.
En 2010 y 2011 se superaron con creces las denuncias de años anteriores, siendo este dato muy
ilustrativo respecto de las personas, hombres y mujeres, que se han rebelaron ante la difusión de imágenes
discriminatorias y que emitieron juicios de valor diferentes en función del sexo. Por todo ello se formulan
las siguientes preguntas:
¿Cuántas denuncias se han presentado en el Observatorio de la imagen de las mujeres del Instituto
de la Mujer durante el año 2012?
¿Cuántas fueron contestadas?
¿Cuántas eran relativas a publicidad?
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¿Cuántas a contenidos televisivos y de qué cadenas?
¿Cuantas a páginas webs y qué páginas?
¿Cuántas a contenidos en prensa escrita y radios?
¿Se dirigió el Instituto de la Mujer a todos los emisarios y cuál fue la respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019852
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 contestada por escrito.
El Ministerio de Fomento ha tomado la decisión de eliminar varios servicios ferroviarios en Galicia.
En este momento, y según las informaciones apuntadas por los medios de comunicación, esta
supresión podría afectar a 84 frecuencias semanales a las que se suma la supresión de la línea entre
Ourense y Puebla de Sanabria.
Se esgrimen desde el Gobierno razones de baja rentabilidad de estas líneas y la decisión de la propia
Xunta de Galicia, tomada hace dos años, de eliminar toda subvención a determinadas líneas ferroviarias,
que se venían firmando a través de convenios desde 1995.
Según se apunta, y teniendo en cuenta lo que el propio Ministerio ha hecho saber a la Xunta de
Galicia, las líneas más afectadas son las que unen Coruña con Ferrol y Ourense con Santiago.
Llama la atención esta decisión y el inmenso impacto que tendrá en la población. Primero por
insolidaridad, ya que se olvida que el transporte y las comunicaciones son uno de los ejes vertebradores
de la política reequilibradora del territorio y de las personas. Segundo, por qué se decide justo cuando el
transporte de viajeros por ferrocarril se ha incrementado en Galicia de forma notoria en los últimos
meses.
Ante esta situación, que para el Grupo Parlamentario Socialista supone una muestra más de la
falta de compromiso del actual Gobierno con Galicia y la primacía de una política de rentabilidad por
encima del interés general y del carácter público de los servicios, se presentan las siguientes preguntas
escritas:
1. ¿Tiene pensado el Gobierno reducir frecuencias y paradas en el servicio de ferrocarril en Galicia?
¿Cuándo se harán efectivas dichas supresiones?
2. ¿Cuáles serán las líneas afectadas y cuáles las frecuencias?
3. ¿Tienen pensado suprimir alguna línea?
4. ¿Cuáles son las razones que justifican la decisión de reducir frecuencias en las líneas de ferrocarril
en Galicia?
5. ¿Qué alternativas se buscarán para los usuarios de las comarcas más afectadas?
6. ¿Qué negociaciones se han llevado a cabo entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia al
respecto?
7. ¿Ha planteado la Xunta de Galicia alguna alternativa al Gobierno de España que pudiera evitar la
supresión de estos servicios ferroviarios?
8. ¿Considera la Ministra de Fomento que esta decisión es justa?
9. ¿Considera la Ministra de Fomento que esta decisión es un grave retroceso en la política de
reequilibrio territorial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/019853
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 contestada por escrito.
En este momento, en diferentes tramos del LAV Olmedo-Lubián-Ourense a su paso por la provincia
de Ourense se están llevando a cabo obras de ejecución de esta línea de alta velocidad.
Ante determinada información sobre la situación en la que se encuentran algunas empresas
adjudicatarias de estas obras, se presentan las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles son las empresas o empresa que están ejecutando el tramo Miamán-Ponte Ambía?
¿A cuánto asciende la partida presupuestaria destinada a la ejecución de este tramo?
¿En qué fecha se adjudicó y cuándo comenzaron las obras?
¿Qué cuantía se ha abonado a las empresas o empresa constructora del tramo y en qué fecha?
¿Se están produciendo retrasos en el pago a estas empresas por parte de ADIF?
¿Ponen estos retrasos en peligro la ejecución del tramo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019854
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 contestada por escrito.
En este momento, en diferentes tramos del LAV Olmedo-Lubián-Ourense a su paso por la provincia
de Ourense se están llevando a cabo obras de ejecución de esta línea de alta velocidad.
Ante determinada información sobre la situación en la que se encuentran algunas empresas
adjudicatarias de estas obras, se presentan las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles son las empresas o empresa que están ejecutando el tramo Ponte Ambia-Taboadela?
¿A cuánto asciende la partida presupuestaria destinada a la ejecución de este tramo?
¿En qué fecha se adjudicó y cuándo comenzaron las obras?
¿Qué cuantía se ha abonado a las empresas o empresa constructora del tramo y en qué fecha?
¿Se están produciendo retrasos en el pago a estas empresas por parte de ADIF?
¿Ponen estos retrasos en peligro la ejecución del tramo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019855
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 contestada por escrito.
Las obras de LAV que se están ejecutando en el Ayuntamiento de Vilar de Barrio, en Ourense,
concretamente en los tramos de Porto (Alemparte-San Pedro de Maus) están afectando al patrimonio
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agrícola y medioambiental. En el proyecto inicial se respetaba una zona que está en fase de proyecto de
concentración parcelaria y en la que, a su vez, se respetaron árboles de gran valor ecológico. En este
momento, los vecinos y vecinas de la zona han alertado de la que es posible que esta concentración quede
paralizada con el fin de realizar un acopio de materiales y, presumiblemente, una planta de zahorra de
granito que procede de la excavación del túnel de Prado. También en la población de Borrán, y al margen de
lo que estaba proyectado, se pretende acabar con terrenos agrícolas con la misma finalidad que en Prado.
Por todo lo expuesto, y dada la alarma social provocada en la zona, se formulan las siguientes
preguntas:
1. ¿A qué se deben estos cambios respecto al proyecto inicial?
2. ¿Cuenta la empresa adjudicataria con las licencias preceptivas para la realización de estas obras
que no se contemplaban en el proyecto inicial?
3. ¿No existen acaso alternativas a estas actuaciones que provocan este importante impacto
económico ambiental en la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019856
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 contestada por escrito.
1. ¿A cuántos alumnos y alumnas de la Universidad de Vigo que eran beneficiarios de una beca de
carácter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le han denegado dicha beca tanto en el
año 2012 como en el año 2013?
2. ¿Cuántos de estos alumnos estaban sujetos al antiguo plan de estudios?
3. ¿Cuántos estaban sujetos al nuevo plan de estudios?
4. ¿Cuáles han sido los criterios por los que el Gobierno les ha denegado la beca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019857
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 contestada por escrito.
En este momento, en diferentes tramos del LAV Olmedo-Lubián-Ourense a su paso por la provincia
de Ourense se están llevando a cabo obras de ejecución de esta línea de alta velocidad.
Ante determinada información sobre la situación en la que se encuentran algunas empresas
adjudicatarias de estas obras, se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las empresas o empresa que están ejecutando el tramo Cerdedelo-Prado. Vía
izquierda?
2. ¿A cuánto asciende la partida presupuestaria destinada a la ejecución de este tramo?
3. ¿En qué fecha se adjudicó y cuándo comenzaron las obras?
4. ¿Qué cuantía se ha abonado a las empresas o empresa constructora del tramo y en qué fecha?
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¿Se están produciendo retrasos en el pago a estas empresas por parte de ADIF?
¿Ponen estos retrasos en peligro la ejecución del tramo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019858
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 contestada por escrito.
En este momento, en diferentes tramos del LAV Olmedo-Lubián-Ourense a su paso por la provincia
de Ourense se están llevando a cabo obras de ejecución de esta línea de alta velocidad.
Ante determinada información sobre la situación en la que se encuentran algunas empresas
adjudicatarías de estas obras, se presentan las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles son las empresas o empresa que están ejecutando el tramo Prado-Porto?
¿A cuánto asciende la partida presupuestaria destinada a la ejecución de este tramo?
¿En qué fecha se adjudicó y cuándo comenzaron las obras?
¿Qué cuantía se ha abonado a las empresas o empresa constructora del tramo y en qué fecha?
¿Se están produciendo retrasos en el pago a estas empresas por parte de ADIF?
¿Ponen estos retrasos en peligro la ejecución del tramo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019859
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 contestada por escrito.
En este momento, en diferentes tramos del LAV Olmedo-Lubián-Ourense a su paso por la provincia
de Ourense se están llevando a cabo obras de ejecución de este línea de alta velocidad.
Ante determinada información sobre la situación en la que se encuentran alguna empresas
adjudicatarias de estas obras, se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las empresas o empresa que están ejecutando el tramo Túnel de Prado. Vía
izquierda?
2. ¿A cuánto asciende la partida presupuestaria destinada a la ejecución de este tramo?
3. ¿En qué fecha se adjudicó y cuándo comenzaron las obras?
4. ¿Qué cuantía se ha abonado a las empresas o empresa constructora del tramo y en qué fecha?
5. ¿Se están produciendo retrasos en el pago a estas empresas por parte de ADIF?
6. ¿Ponen estos retrasos en peligro la ejecución del tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/019860
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 contestada por escrito.
En este momento, en diferentes tramos del LAV Olmedo-Lubián-Ourense a su paso por la provincia
de Ourense se están llevando a cabo obras de ejecución de esta línea de alta velocidad.
Ante determinada información sobre la situación en la que se encuentran algunas empresas
adjudicatarias de estas obras, se presentan las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles son las empresas o empresa que están ejecutando el tramo Porto-Miamán?
¿A cuánto asciende la partida presupuestaria destinada a la ejecución de este tramo?
¿En qué fecha se adjudicó y cuándo comenzaron las obras?
¿Qué cuantía se ha abonado a las empresas o empresa constructora del tramo y en qué fecha?
¿Se están produciendo retrasos en el pago a estas empresas por parte de ADIF?
¿Ponen estos retrasos en peligro la ejecución del tramo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019861
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 contestada por escrito.
En este momento, en diferentes tramos del LAV Olmedo-Lubián-Ourense a su paso por la provincia
de Ourense se están llevando a cabo obras de ejecución de esta línea de alta velocidad.
Ante determinada información sobre la situación en la que se encuentran algunas empresas
adjudicatarias de estas obras, se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las empresas o empresa que están ejecutando el tramo Vilariño-Campobecerros.
Vía izquierda?
2. ¿A cuánto asciende la partida presupuestaria destinada a la ejecución de este tramo?
3. ¿En qué fecha se adjudicó y cuándo comenzaron las obras?
4. ¿Qué cuantía se ha abonado a las empresas o empresa constructora del tramo y en qué fecha?
5. ¿Se están produciendo retrasos en el pago a estas empresas por parte de ADIF?
6. ¿Ponen estos retrasos en peligro la ejecución del tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019862
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 contestada por escrito.
En este momento, en diferentes tramos del LAV Olmedo-Lubián-Ourense a su paso por la provincia
de Ourense se están llevando a cabo obras de ejecución de esta línea de alta velocidad.
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Ante determinada información sobre la situación en la que se encuentran algunas empresas
adjudicatarias de estas obras, se presentan las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles son las empresas o empresa que están ejecutando el tramo Campobecerros-Portocamba?
¿A cuánto asciende la partida presupuestaria destinada a la ejecución de este tramo?
¿En qué fecha se adjudicó y cuándo comenzaron las obras?
¿Qué cuantía se ha abonado a las empresas o empresa constructora del tramo y en qué fecha?
¿Se están produciendo retrasos en el pago a estas empresas por parte de ADIF?
¿Ponen estos retrasos en peligro la ejecución del tramo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019863
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 contestada por escrito.
En este momento, en diferentes tramos del LAV Olmedo-Lubián-Ourense a su paso por la provincia
de Ourense se están llevando a cabo obras de ejecución de esta línea de alta velocidad.
Ante determinada información sobre la situación en la que se encuentran algunas empresas
adjudicatarias de estas obras, se presentan las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles son las empresas o empresa que están ejecutando el tramo Portacamba-Cerdedelo?
¿A cuánto asciende la partida presupuestaria destinada a la ejecución de este tramo?
¿En qué fecha se adjudicó y cuándo comenzaron las obras?
¿Qué cuantía se ha abonado a las empresas o empresa constructora del tramo y en qué fecha?
¿Se están produciendo retrasos en el pago a estas empresas por parte de ADIF?
¿Ponen estos retrasos en peligro la ejecución del tramo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019864
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 contestada por escrito.
En este momento, en diferentes tramos del LAV Olmedo-Lubián-Ourense a su paso por la provincia
de Ourense se están llevando a cabo obras de ejecución de esta línea de alta velocidad.
Ante determinada información sobre la situación en la que se encuentran algunas empresas
adjudicatarias de estas obras, se presentan las siguientes preguntas:
1.
2.
3.

¿Cuáles son las empresas o empresa que están ejecutando el tramo Cerdedelo-Prado?
¿A cuánto asciende la partida presupuestaria destinada a la ejecución de este tramo?
¿En qué fecha se adjudicó y cuándo comenzaron las obras?
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¿Qué cuantía se ha abonado a las empresas o empresa constructora del tramo y en qué fecha?
¿Se están produciendo retrasos en el pago a estas empresas por parte de ADIF?
¿Ponen estos retrasos en peligro la ejecución del tramo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019865
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 contestada por escrito.
En este momento, en diferentes tramos del LAV Olmedo-Lubián-Ourense a su paso por la provincia
de Ourense se están llevando a cabo obras de ejecución de esta línea de alta velocidad.
Ante determinada información sobre la situación en la que se encuentran algunas empresas
adjudicatarias de estas obras, se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las empresas o empresa que están ejecutando el tramo de O Túnel do O Corno
(Cerdedelo-Prado. Vía derecha)?
2. ¿A cuánto asciende la partida presupuestaria destinada a la ejecución de este tramo?
3. ¿En qué fecha se adjudicó y cuándo comenzaron las obras?
4. ¿Qué cuantía se ha abonado a las empresas o empresa constructora del tramo y en qué fecha?
5. ¿Se están produciendo retrasos en el pago a estas empresas por parte de ADIF?
6. ¿Ponen estos retrasos en peligro la ejecución del tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/019866
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.
¿Por qué no recoge el PITVI ninguna actuación en el Puerto de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019867
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 impulso tiene previsto el gobierno dar este año 2013 a las obras de la Línea de Alta Velocidad
Sevilla-Huelva?
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¿Con qué actuación concreta?
¿Cuál es el coste de dicha actuación?
¿Puede concretar la calendarización de este proyecto más allá de situarla en el horizonte temporal
de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019868
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.
¿Tiene previsto el Gobierno algún avance para la ejecución de la A-83, a partir de la actual N-435 en
este año 2013?
¿Puede concretar la calendarización de este proyecto algo más de situarla en el horizonte de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019869
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.
¿Cuándo tiene previsto el gobierno iniciar la ejecución de la variante Seas-Trigueros de la N-435, en
la provincia de Huelva, que fue adjudicada por el gobierno anterior?
¿Va a experimentar algún avance este proyecto en 2013?
¿Puede concretar la calendarización de esta obra algo más de situarla en el horizonte de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019870
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 actuaciones concretas de integración urbana de la estación de Alta Velocidad en la ciudad de
Huelva, previstas con anterioridad acometer por el Ministerio de Fomento, no asumirá el Gobierno, a partir
del cambio introducido en el PITVI?
¿Cuál es el importe de las mismas?
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¿Ha establecido algún contacto con el Ayuntamiento de Huelva o con la Junta de Andalucía para
trasladarle la previsión del PITVI y comunicarle la voluntad del Gobierno de no financiarlas?
¿Cuál ha sido el resultado de esas gestiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019871
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 previsiones tiene el gobierno para el funcionamiento de la línea Huelva Zafra a partir del 14 de
abril?
¿Van a eliminar el servicio diario de esta línea?
¿Qué repercusiones tendrán, en términos de reducción de puestos de trabajo adscritos al servicio
actual de esta línea, las medidas adoptadas?
¿Piensa que es prescindible el servicio de esta línea?
¿Ha entablado contactos con la Junta de Andalucía para recabar su colaboración económica para el
mantenimiento de esta línea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019872
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 !o 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 previsiones tiene el Gobierno para la ejecución de la Presa de Alcolea en la provincia de
Huelva?
¿En qué situación se encuentra el expediente?
¿Cuál es el próximo paso que tiene previsto dar el Gobierno para la ejecución de este proyecto?
¿Qué respaldo presupuestario tiene dicho proyecto para el ejercicio 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019873
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.
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Relación de contratos, objeto, cuantía y empresas que resultaron adjudicatarias de contratos suscritos
desde enero de 2012 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que afecten a la provincia de
Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019874
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.
¿Cuáles son los principales datos del balance del tráfico de mercancías por la línea ferroviaria HuelvaZafra en los años 2010, 2011 y 2012 (número de trenes circulados, volumen de mercancías traficadas,
coste e ingresos del servicio, etc...)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada par 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.
Número de asuntos registrados ante los órganos jurisdiccionales del orden civil, laboral y administrativo
en la provincia de Huelva por meses los años 2011, 2012 y los transcurridos en 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019876
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.
Número de bodas civiles celebradas en la provincia de Huelva e inscritos en el Registro Civil en 2010,
2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.
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184/019877
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.
Número de divorcios producidos en la provincia de Huelva e inscritos en el Registro Civil en 2010,
2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019878
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.
Número de cambios de nombre y apellidos producidos en la provincia de Huelva e inscritos en el
Registro Civil en 2010, 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019879
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.
Número de peticiones de nacionalidad solicitadas en la provincia de Huelva en 2010, 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019880
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.
Número de apelaciones posteriores a demandas de divorcio interpuestas por mujeres en la provincia
de Huelva en los años 2010, 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

cve: BOCG-10-D-261

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 261

25 de abril de 2013

Pág. 149

184/019881
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.
Número de demandas de divorcio interpuestas por mujeres en el año 2010, 2011 y 2012 en la provincia
de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/019882
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.
¿Conoce el Gobierno qué actuaciones tiene contempladas el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para fomentar la innovación, la investigación y el desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/019883
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.
¿Conoce el Gobierno qué actuaciones tiene contempladas el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para fomentar la innovación, la investigación y el desarrollo en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/019884
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 colaboración con la Confederación Hidrográfica del Norte, dependiente
del Ministerio de Medio Ambiente, ha realizado un plan de actuación para el problema de los Soplaos en
los ayuntamientos de Revilla de Camargo y Camargo (Cantabria).
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Por todo lo anterior se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué soluciones plantea el plan de actuación y cuál es su cronología de las diversas actuaciones?
¿Existe adecuada financiación para dicho plan?
¿Cuál es la partida presupuestaria correspondiente a dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/019886
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.
De acuerdo a contestación recibida con fecha 25 de marzo de 2013, relativa a la financiación de las
obras de la Fase IlI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria), ¿podría indicar el Gobierno
si la firma de un Convenio con el Gobierno de Cantabria, para el cual ya se han destinado un millón de
euros a cargo de los Presupuestos Generales de 2013, es competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/019887
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.
¿Conoce el Gobierno qué actuaciones tiene contempladas el Ministerio industria, Energía y Turismo
para fomentar el crecimiento y el dinamismo de las PYMES en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/019888
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.
¿Conoce el Gobierno qué actuaciones tiene contempladas el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para mejorar la competitividad de la Industria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.
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184/019889
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.
¿Conoce el Gobierno qué actuaciones tiene contempladas el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para fomentar la internacionalización de las industrias españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/019890
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.
¿Conoce el Gobierno qué actuaciones tiene contempladas el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para fomentar la internacionalización de las industrias de la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/019891
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.
¿Conoce el Gobierno qué actuaciones tiene contempladas el Ministerio Industria, Energía y Turismo
para fomentar el crecimiento y el dinamismo de las PYMES?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/019892
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.
¿Conoce el Gobierno qué actuaciones tiene contempladas el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para mejorar la competitividad de la Industria en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.
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184/019893
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.
¿Conoce el Gobierno qué actuaciones tiene previstas el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en los
siguientes sectores estratégicos: Automoción, sector aerospacial, biotecnología, tecnologías sanitarias y
farmacéuticas, tecnologías de la información y contenidos digitales, industria de protección medioambiental,
energías renovables y eficiencia energética en la industria agroalimentaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/019894
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.
¿Cuántos casos de violencia de género sobre mujeres embarazadas fueron detectados a través de
los servicios de atención primaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019895
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.
¿Cuál es el número de casas de acogida para víctimas de violencia de género? Especificar por
comunidad autónoma y provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019896
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.
¿En qué argumentos se basa el Ministro del Interior para afirmar que el matrimonio entre personas del
mismo sexo no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio, que
él denomina, natural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.
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184/019898
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.
¿Comparte el Gobierno la afirmación del Ministro del Interior de que «es necesario defender la
presencia pública de la religión en el espacio público»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019899
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.
¿Merece para el Gobierno la misma protección por parte de los poderes públicos los matrimonios que
no tienen descendencia de los que la tienen, por no garantizar la pervivencia de la especie?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019900
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuántos y qué autores u organismos ha pedido el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad informe sobre la píldora postcoital?
¿Cuáles son las conclusiones de los informes encargados?
¿Cuál ha sido el coste de dichos informes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019901
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.
¿Por qué el primer informe que solicita el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la
farmacopea española, es sobre la píldora postcoital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.
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184/019902
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 valoración hace el Gobierno de la accesibilidad a la píldora postcoital sin necesidad de
prescripción médica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019904
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.
¿Puede explicar el Gobierno en qué consiste y cuál es el programa de los llamados «coloquios en la
embajada», organizados por la embajada de España ante la Santa Sede en Roma, en colaboración con
el Pontificio Consejo para la cultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019905
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.
¿Cuántas denuncias fueron interpuestas por mujeres afectadas de diversidad funcional en el 2012 en
Valencia, desagregando los datos según tipo de diversidad funcional y tramos de edad, medio urbano o
rural, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, nacionalidad, número de hijas e hijos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019906
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.
¿Cuál es el número de órdenes de protección que se han indicado en la provincia de Valencia,
desagregando los datos según tramos de edad, medio urbano o rural, estado civil, nivel de estudios,
situación laboral, nacionalidad, número de hijas e hijos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.
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184/019907
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.
¿Cuál es el número de denuncias por violencia de género en la provincia de Valencia en el año 2012?
Desagregar por tramos de edad, medio urbano o rural, estado civil, nivel de estudios, situación laboral,
nacionalidad, número de hijas e hijos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019908
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.
¿Cómo valora el Gobierno la situación de las víctimas de violencia de género de la provincia de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019909
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.
¿Cómo va a repercutir sobre la salud de las y los ciudadanos atendidos por el Servicio Valenciano de
Salud candidatos a trasplantes de órganos, la decisión del Gobierno de eliminar subvenciones para el
servicio de donación y trasplantes de órganos a las comunidades autónomas que no cumplan con el déficit?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019910
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.
¿Cómo va a repercutir sobre la Comunidad Valenciana la decisión del Gobierno de eliminar
subvenciones para el servicio de donación y trasplantes de órganos a las comunidades autónomas que
no cumplan el déficit?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.
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184/019911
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.
¿Cuál es el número de demandas de divorcio interpuestas en los años 2010, 2011 y 2012 en la
provincia de Valencia? Desagregar por sexos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019912
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.
¿Cuál es el número de apelaciones posteriores a demandas de divorcio interpuestas en los años
2010, 2011 y 2012 en la provincia de Valencia? Desagregar por sexos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/019913
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.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad, establece un «marco general», sobre el que las Comunidades
Autónomas aplican, en el marco de sus competencias, la aplicación del mismo. Sería impensable que el
Gobierno aprobara un Real Decreto y luego no evaluara, en coordinación con las administraciones
implicadas, los efectos generales y particulares del mismo. Es por lo que se pregunta: ¿Qué incidencia ha
tenido en la provincia de Soria el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en las áreas de Sanidad y Educación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019914
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.
La muralla urbana de Soria se encuentra en la capital provincial del mismo nombre. Sus restos pueden
verse en el Paseo del Mirón, la zona del río y el convento de Santa Clara. Tras el ataque y saqueo que
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Sancho VII el Fuerte, de Navarra, infringió a la villa de Soria a principios del siglo XIII, Sancho IV de Castilla
decidió construir la muralla a finales de ese mismo siglo. Durante la Guerra de la Independencia, y tras
reconquistar la ciudad a los franceses, el general Durán la mandó demoler para evitar que cayera de nuevo
en manos enemigas. Actualmente solo quedan algunos tramos en el Paseo del Mirón, la zona del río y el
convento de Santa Clara. Las intensas lluvias de los últimos días provocaron que el pasado día 31 de marzo
se desplomara un trozo de la muralla de Soria entre la Plaza del Vergel y Aduana Vieja, sin que hubiera que
lamentar desgracias personales. Los vecinos ya habían enviado escritos previos advirtiendo del mal estado
de la «muralla medieval de Soria», según parece, al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León.
Esta muralla ha sido declarada «Bien de Interés Cultural». Ahora, según declaraciones de la Subdelegada
del Gobierno, parece que no está clara la titularidad de la muralla de Soria.
¿Qué inversiones en «Bienes de Interés Cultural» se han realizado en España desde el año 2008 en
patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado? Detallar, por provincias, en el caso de
Castilla y León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019915
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.
La muralla urbana de Soria se encuentra en la capital provincial del mismo nombre. Sus restos pueden
verse en el Paseo del Mirón, la zona del río y el convento de Santa Clara. Tras el ataque y saqueo que
Sancho VII el Fuerte, de Navarra, infringió a la villa de Soria a principios del siglo XIII, Sancho IV de Castilla
decidió construir la muralla a finales de ese mismo siglo. Durante la Guerra de la Independencia, y tras
reconquistar la ciudad a los franceses, el general Durán las mandó demoler para evitar que cayera de nuevo
en manos enemigas. Actualmente solo quedan algunos tramos en el Paseo del Mirón, la zona del río y el
convento de Santa Clara. Las intensas lluvias de los últimos días provocaron que el pasado día 31 de marzo
se desplomara un trozo de la muralla de Soria entre la Plaza del Vergel y Aduana Vieja, sin que hubiera que
lamentar desgracias personales. Los vecinos ya habían enviado escritos previos advirtiendo del mal estado
de la «muralla medieval de Soria», según parece, al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León.
Esta muralla ha sido declarada «Bien de Interés Cultural» BIC. Ahora, según declaraciones de la Subdelegada
del Gobierno, parece que no está clara la titularidad de la muralla de Soria.
Mientras se dilucida la propiedad de las misma, dado que es un BIC, ¿qué medidas urgentes e
inmediatas como «obra de emergencia», en colaboración con la Junta de Castilla y León y coordinando
con el Ayuntamiento de Soria se van a poner en marcha para eliminar el riesgo que actualmente tienen los
vecinos que vivan o transiten por la zona? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019916
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.
La muralla urbana de Soria se encuentra en la capital provincial del mismo nombre. Sus restos pueden
verse en el Paseo del Mirón, la zona del río y el convento de Santa Clara. Tras el ataque y saqueo que
Sancho VII el Fuerte, de Navarra, infringió a la villa de Soria a principios del siglo XIII, Sancho IV de Castilla
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decidió construir la muralla a finales de ese mismo siglo. Durante la Guerra de la Independencia, y tras
reconquistar la ciudad a los franceses, el general Durán las mandó demoler para evitar que cayeron de
nuevo en manos enemigas. Actualmente solo quedan algunos tramos en el Paseo del Mirón, la zona del río
y el convento de Santa Clara. Las intensas lluvias de los últimos días provocaron que el pasado día 31 de
marzo se desplomara un trozo de la muralla de Soria entre la Plaza del Vergel y Aduana Vieja, sin que
hubiera que lamentar desgracias personales. Los vecinos ya habían enviado escritos previos advirtiendo del
mal estado de la «muralla medieval de Soria», según parece, al Gobierno de España y a la Junta de Castilla
y León. Esta muralla ha sido declarada «Bien de Interés Cultural». Ahora, según declaraciones de la
Subdelegada del Gobierno, parece que no está clara la titularidad de la muralla de Soria.
¿Qué medidas urgentes va a adoptar el Gobierno para que —si no hay propietarios como parece—
pase a ser la muralla de Soria patrimonio del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019917
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.
La muralla urbana de Soria se encuentra en la capital provincial del mismo nombre. Sus restos pueden
verse en el Paseo del Mirón, la zona del río y el convento de Santa Clara. Tras el ataque y saqueo que
Sancho VII el Fuerte, de Navarra, infringió a la villa de Soria a principios del siglo XIII, Sancho IV de Castilla
decidió construir la muralla a finales de ese mismo siglo. Durante la Guerra de la Independencia, y tras
reconquistar la ciudad a los franceses, el general Durán la mandó demoler para evitar que cayera de nuevo
en manos enemigas. Actualmente solo quedan algunos tramos en el Paseo del Mirón, la zona del río y el
convento de Santa Clara. Las intensas lluvias de los últimos días provocaron que el pasado día 31 de marzo
se desplomara un trozo de la muralla de Soria entre la Plaza del Vergel y Aduana Vieja, sin que hubiera que
lamentar desgracias personales. Los vecinos ya habían enviado escritos previos advirtiendo del mal estado
de la «muralla medieval de Soria», según parece, al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León.
Esta muralla ha sido declarada «Bien de Interés Cultural». Ahora, según declaraciones de la Subdelegada
del Gobierno, parece que no está clara la titularidad de la muralla de Soria.
¿En qué situación se encuentran las murallas de las capitales de provincia de España, cuando las
tengan, y qué administración es la propietaria de las mismas? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019918
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 el Grupo Ecologista ASDEN, refiriéndose a la urbanización denominada curiosamente «Ciudad
del Medio Ambiente» CMA, en el término municipal de Garray, en la ribera del Duero, cuyo impulso
normativo «atípico» motivó un recurso de los Diputados del PSOE al Tribunal Constitucional, viene a
demostrar que estos terrenos son inundables. Han aportado a los medios de comunicación diversas
fotografías que lo demuestran. ¿Qué valoración realiza el Gobierno y qué medidas piensa adoptar a la
vista de la inundación de los terrenos en esta zona de la Ribera del Duero? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/019919
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 última propuesta de concesión de seis ayudas a diversas actuaciones de
reindustrialización en la provincia de Soria, ¿podría el Ministerio indicar, de forma individualizada, la
cantidad total de inversión de cada actuación, la cantidad que está previsto ejecutar al amparo de la
presente convocatoria, el porcentaje que representa y si se ampliará el plazo, dado que la resolución
provisional se ha producido el 19 de octubre del presente año y la localidad/es en la que se ubica la
actuación que se va a realizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019920
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.
Con relación a la propuesta de concesión de quince préstamos a diferentes actuaciones de
reindustrialización en la provincia de Soria, ¿podría el Ministerio indicar, de forma individualizada, la
cantidad total de inversión de cada actuación, la cantidad que está previsto ejecutar al amparo de la
presente convocatoria y el porcentaje que representa, sobre la anualidad a ejecutar y también sobre el
total de la inversión y la localidad/es en la que se ubica la actuación que se va a realizar? ¿Podría
igualmente precisar si está previsto ampliar el plazo, dado que la resolución se ha realizado en octubre
de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019921
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.
Con relación a la propuesta de «solicitudes desestimadas» en la última convocatoria de ayudas de
actuaciones de reindustrialización en la provincia de Soria en fecha 19 de octubre de 2012, ¿podría el
Ministerio indicar, de forma individualizada, la cantidad total de inversión de cada actuación desestimada?
¿Podría indicar la localidad/es en la que se señala está previsto realizar las inversiones no estimadas,
detallando, por la calidad, la cantidad total de inversión total no apoyada y especificar en el caso de
proyectos que abarquen más de un ámbito local?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/019922
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.
En el espacio «Parlamento Abierto de Soria» se recibe una preocupación con relación al proyecto de
ley para mejorar la competencia y garantizar el suministro en los sistemas eléctricos en la que se incluye
el fracking, cuando ya está obligado a Evaluación Ambiental, con la posible intención de «rebajar» las
exigencias ambientales. Esta técnica puede afectar a zonas con espacios protegidos de Soria, de
aprobarse los expedientes abiertos, por lo que existe lógica preocupación. Se recuerda que el pasado
mes de febrero, el Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) pidió al Gobierno una regulación adecuada del
empleo del fracking para evitar que afecten a la salud humana, los bienes y al medio ambiente y,
particularmente, a los acuíferos. Y se ofreció a asesorar al Ejecutivo en esta labor. Los geólogos destacaron
la «creciente incertidumbre de los ciudadanos derivada de la información aparecida» sobre la fracturación
hidráulica y pidieron «cautela y acción preventiva», una técnica que consideran perjudicial para el medio
ambiente por la posible contaminación de los acuíferos y la emisión de CO2 en su extracción. También los
microseísmos que se han ensayado en Texas para romper rocas madre han sido muy controvertidos.
Algunos de los expedientes de la provincia de Soria podrían afectar a acuíferos tan importantes como el
nacimiento del río Duero y sus afluentes en la zona de Pinares. El agua es vida y es una riqueza muy
superior a cualquier otra. Es por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Qué zonas están incluidas en las zonas en las que se han iniciado expedientes sobre fracking en la
provincia de Soria? Detallar municipios y la posible protección medioambiental que ahora cuentan.
¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre los citados expedientes abiertos del fracking en la provincia
de Soria y las alegaciones y acuerdos que ha recibido en contra —incluyendo acuerdo unánime de la
Diputación Provincial de Soria—? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019923
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 con las ayudas, anuales, recibidas por la provincia de Soria en materia de Sociedad de la
Información desde el año 2000 hasta la actualidad? Detallar las cantidades totales por programas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019924
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 cantidad de dinero que se ha ejecutado en la provincia de Soria durante el año 2012 por
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/019925
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 apoyo de la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión de energías renovables
en la provincia de Soria? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019926
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 ayudas y primas a las energías renovables en la provincia de Soria entre el año 2000
hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019927
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 los objetivos y prioridades del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la provincia
de Soria a lo largo de la X Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019928
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 a la actualidad, en cada anualidad, ¿cuántas pernoctaciones hoteleras y el número
de viajeros ha tenido la provincia de Soria? Detallar en la ciudad y en las principales zonas de la provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/019929
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.
Con relación al Parador de Turismo de la ciudad de Soria, ¿podrían indicar, desde el año 2000 hasta
la fecha por anualidad, la evolución de la plantilla total, las plazas ocupadas, y las previsiones actuales y
a lo largo de toda la legislatura? ¿Se podría precisar si va a existir algún ajuste de personal y las razones
que lo motivan; así como, de suceder, si no podría resolverse incrementando la oferta turística con una
adecuada promoción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019930
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 el espacio «Parlamento Abierto de Soria», se ha recibido preocupación y queja de ganaderos
sorianos porque según parece, o ellos entienden, el Gobierno quiere hacer cargar la responsabilidad de
la vacunación frente a un determinado serotipo del virus de la lengua azul, obligando al titular de la
explotación ganadera a realizar una vacunación obligatoria a través de un veterinario privado. Se considera
que es el Ministerio quien tiene que desarrollar una política de saneamiento de forma justificada. ¿Qué
valoración realiza el Gobierno ante esta queja concreta sobre la posible supresión de ayudas para
vacunación ganadera de «lengua azul»? Detallar en el caso de la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019931
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.
Con relación a la presa del río Mayor en la comarca de Tierras Altas (Soria), esta infraestructura tiene
un presupuesto de 3.599.850 euros y tiene como objetivo el solucionar los problemas de abastecimiento
en época estival en San Pedro Manrique y sus núcleos (Palacio de San Pedro, Matasejún y Taniñe) y de
las poblaciones de Montaves y Huérteles. El día 17 de noviembre de 2005, se explica públicamente que
si el consenso político existente es también un consenso social y no hay alegaciones a un necesario
proyecto para dotar de agua a la comarca que pasa sed en verano, se podría llegar a licitar las obras en
la anualidad de 2006. Sin embargo, algunos vecinos de la zona, en el ejercicio de su derecho, presentan
alegaciones. Estas alegaciones obligan a realizar la tramitación completa del expediente de Declaración
de Impacto Ambiental. El BOE de 27/11/07 somete a información pública el estudio de impacto ambiental
y la DIA es aprobada en diciembre de 2010. (Está pendiente de redacción una addenda que recoja ciertos
condicionantes de la DIA). Con relación a la presa del río Mayor (Soria), ¿ha recogido la addenda de
la DIA? Detallar fechas en las que se ejecutará esta inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/019932
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 previsiones del incremento del paro a causa del ajuste en las empresas relacionadas
con las energías verdes y renovables en la provincia de Soria? Detallar el desempleo ya causado (directo
y cálculo indirecto) por el cierre, ERES, despidos, etc., en empresas relacionadas con las energías
renovables en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019933
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 medidas complementarias a las existentes para evitar y compensar la pérdida de
puestos de trabajo vinculados a las energías verdes y renovables en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019934
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 fase se encuentra el Plan de Emprendedores para la provincia de Soria para crear más
empresas y empleo? Detallar fondos concretos para la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019935
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 las últimas modificaciones legislativas impulsadas por el Gobierno se calcula que uno de cada
cinco mayores de 55 años no podrá cobrar el subsidio de desempleo. ¿A cuántas personas mayores de 55
años les afectará en la provincia de Soria?; diferenciar las que podrían tener derecho al subsidio de
desempleo y las que se quedarían sin él. Detallar, indicando porcentajes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/019936
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 «administraciones más austeras, eficaces y transparentes que
eviten duplicidades»: ¿Cuáles son las medidas concretas adoptadas en la provincia de Soria, con detalles
de los objetivos y ahorros que se han producido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019937
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.
Detallar la evolución total y porcentual, anual y mensual, del coste laboral en la provincia de Soria
desde el año 2000 hasta la actualidad. ¿Qué valoración realiza el Gobierno en comparación con la media
nacional y autonómica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019938
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 acuerdos o escritos ha recibido el Gobierno de Ayuntamientos y entidades sorianas
rechazando el anteproyecto de la Ley de Reforma de la Administración Local? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019939
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 concreta realiza el Gobierno sobre las repercusiones que tendría en Soria de
aprobarse un texto similar al anteproyecto de la Ley de Reforma de la Administración Local? Detallar por
tramos de municipios y los que podrían verse más afectados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/019940
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 servicios ferroviarios van a verse afectados en la provincia de Soria por la nueva normativa que
entrará en vigor? Detallar en el caso de Arcos de Jalón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019941
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 la pasada legislatura el partido que sostiene al Gobierno inició una intensa campaña para exigir «la
Y griega soriana» en la llegada del AVE a la provincia. Se impulsaron acuerdos en diversos municipios e
instituciones. ¿Cuántos ayuntamientos, entes públicos privados, desde el año 2008 hasta la actualidad han
remitido acuerdos o propuestas para la interconexión vía AVE, uniendo a Valladolid, Castejón (Navarra) y el
sur de la provincia? Detallar cada uno de ellos, indicando la fecha en la que remiten los citados acuerdos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019942
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 la pasada legislatura el partido que sostiene al Gobierno inició una intensa campaña para exigir «la
Y griega soriana», uniendo a Valladolid, Castejón (Navarra) y el sur de la provincia, en la llegada del AVE
a la provincia. ¿Qué valoración realiza el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019943
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.
La Diputación Provincial de Soria encargó un estudio para la llegada del AVE a la provincia de Soria
que fue financiado con fondos públicos. Este estudio fue remitido, en su día, al Gobierno. ¿Qué propuestas,
básicamente, recogía el citado estudio y qué valoración realiza el Gobierno de las mismas? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

cve: BOCG-10-D-261

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 261

25 de abril de 2013

Pág. 166

184/019944
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 los puntos negros para la seguridad vial en la provincia de Soria y suponen grave peligro
las rotondas provisionales en la A-15 (tramo Almazán-Sauquillo)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019945
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.
El Gobierno, en la sesión de la Comisión de Fomento celebrada el pasado día 20 de marzo del
Congreso de los Diputados, se comprometió a que el tramo de autovía en la A-15, Almazán/Sauquillo del
Campo se abriría al tráfico «a inicios del año 2014». Teniendo en cuenta la tabla presupuestaria en las que
se contemplan 140.000 euros en la DG de Carreteras para el año 2013 y 6.000.000 euros en SEITTSA;
con una proyección de 6.790.000 euros para el año 2014 y 13.130.000 para el año 2015, es por lo que se
pregunta al Gobierno: contempla el Gobierno incluir los 19.920.000 euros pendientes de pago en el
proyecto de Presupuestos Generales del año 2014? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019946
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.
El Gobierno, en la sesión de la Comisión de Fomento celebrada el pasado día 20 de marzo del
Congreso de los Diputados, se comprometió a que el tramo de autovía en la A-15, Almazán/Sauquillo del
Campo se abriría al tráfico «a inicios del año 2014». Teniendo en cuenta la tabla presupuestaria en las que
se contemplan 140.000 euros en la DG de Carreteras para el año 2013 y 6.000.000 euros en SEITTSA;
con una proyección de 6.790.000 euros para el año 2014 y 13.130.000 para el año 2015, es por lo que se
pregunta al Gobierno: Detallar, en cada mes y total anual, la obra certificada desde el inicio de las obras
hasta la actualidad. Detallar, en cada mes y total anual, las obligaciones reconocidas, desde el inicio de
las obras hasta la actualidad. Detallar, en cada mes y total anual, la obra pagada desde el inicio de las
obras hasta la actualidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/019947
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.
El Gobierno, en la sesión de la Comisión de Fomento celebrada el pasado día 20 de marzo del
Congreso de los Diputados, se comprometió a que el tramo de autovía en la A-15, Almazán/Sauquillo del
Campo se abriría al tráfico «a inicios del año 2014». Teniendo en cuenta la tabla presupuestaria en las que
se contemplan 140.000 euros en la DG de Carreteras para el año 2013 y 6.000.000 euros en SEITTSA;
con una proyección de 6.790.000 euros para el año 2014 y 13.130.000 para el año 2015, es por lo que se
pregunta al Gobierno:¿Qué obra queda por ejecutar en la actualidad?. Detallar e indicar las previsiones
del Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019948
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.
El Gobierno, en la sesión de la Comisión de Fomento celebrada el pasado día 20 de marzo del
Congreso de los Diputados, no asumió ningún compromiso presupuestario en el principal oferta electoral
a los sorianos como fue finalizar la autovía del Duero, ejecutada, según el Gobierno, en un 5 % con el
Gobierno anterior. Los distintos tramos de la A-11 en la provincia de Soria son:
La Mallona-Venta Nueva (6 Km. y 24,15 M€), BOE 1/09/2008.
Langa de Duero-Aranda (20,6 Km. y 65,19 M€), BOE 4/09/2008.
El Burgo de Osma-San Esteban (9,2 Km. y 29,35 M€), BOE 13/05/2009.
San Esteban-Langa de Duero (12,82 Km. y 47,88 M€), BOE 23/07/2009.
Venta Nueva-Santiuste (16 Km. y 65,81 M€), BOE 23/07/2009.
Santiuste-El Burgo de Osma (8,37 Km. y 30,16 M€), BOE 16/0712009
¿Qué planes tiene el Gobierno, en cada tramo, para finalizar el 95 % de obra restante? Detallar en
cada uno de los tramos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019949
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.
El Gobierno, en la sesión de la Comisión de Fomento, celebrada el pasado día 20 de marzo del
Congreso de los Diputados, no asumió ningún compromiso en la A-15 para entregar los proyectos, ya
encargados por el anterior Gobierno en los siguientes tramos:
A-15 Agreda-Villar del Campo 99,25 M€.
A-15 Villar del Campo-Fuensauco 52 M€.
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A-15 Los Rábanos-Fuensauco 106 M€.
A-11 Los Rábanos (A-15)-La Mallona 93 M€.
El Gobierno en la sesión de junio de 2012 asumió el compromiso de que fueran presentados estos
proyectos. ¿En qué situación está cada uno de ellos? Detallar e indicar previsiones, así como si se
contempla alguna pequeña partida presupuestaria en la preparación del proyecto de PGE 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019950
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.
El anterior Gobierno puso en marcha el «Estudio de alternativas para conectar la línea Soria-Torralba
con la Red de Alta Velocidad» en el sur de la provincia de Soria. Está adjudicada a la UTE formada por las
empresas Tecopy y MBG Ingeniería y Arquitectura la redacción del Estudio de Alternativas de conexión de
la Línea Torralba-Soria con la Red de Alta Velocidad. El presupuesto de la adjudicación en el BOE. de 3
de mayo de 2011, asciende a 517.865,29 euros. El objetivo es que sirva para definir y valorar una propuesta
de actuación para la conexión de la línea Torralba-Soria con la Línea de Alta Velocidad Madrid-BarcelonaFrontera Francesa en el entorno de Medinaceli, así como con la línea Valladolid-Soria-Castejón. Otro de
los aspectos a analizar es la construcción de una nueva estación en la Línea de Alta Velocidad en el
entorno de la localidad de Medinaceli. El Gobierno en la sesión de control de la Comisión de Fomento del
pasado día 20 de marzo no facilitó ningún tipo de información, es por lo que se pregunta: ¿En qué
situación se encuentra este estudio? Detallar en cada uno de los objetivos que se plantean e indicar
previsiones del Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019951
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.
La línea ferroviaria Soria-Torralba, vital para la comunicación con Madrid y de Madrid con la provincia,
según se recibe en el espacio «Parlamento Abierto de Soria» muchas quejas de usuarios y sorianos que
opinan sobre esta línea, especialmente por los retrasos e incumplimientos horarios que acumula. Detallar
todos y cada uno de los retrasos constatados durante el pasado año 2012 y en los tres primeros meses
de 2013 en esta línea. ¿Qué mejoras concretas inmediatas se van a acometer para el Gobierno para
evitar retrasos y mejorar el funcionamiento de la línea Soria-Torralba? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/019952
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 puesta en marcha del «Túnel de Piqueras» entre Soria y La Rioja, ¿Cuál es por
anualidad, la obra certificada, obligaciones reconocidas y pagos realizados hasta su puesta en marcha,
así como fecha en la que se aprueban los diversos modificados de obra e importes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019953
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 puesta en marcha a la variante de Burgo de Osma en la provincia de Soria, ¿Cuál
es por anualidad, la obra certificada, obligaciones reconocidas y pagos realizados hasta su puesta en
marcha, así como fecha en la que se aprueban los diversos modificados de obra e importes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019954
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 puesta en marcha a la Variante de Agreda en la provincia de Soria, ¿Cuál es por
anualidad, la obra certificada, obligaciones reconocidas y pagos realizados hasta su puesta en marcha,
así como fecha en la que se aprueban los diversos modificados de obra e importes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019955
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.
El Ministerio de Fomento adjudicó obras de infraestructuras por 35,41 millones de euros el pasado
mes de enero, importe un 28,2 % superior al de 2012, pero que constituye la segunda menor cuantía para
este mes en la última década, según datos oficiales del Departamento que recoge Europa Press. ¿Qué
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cantidad total correspondió a la provincia de Soria? Detallar y comparar con el total que corresponda a
Castilla y León y al conjunto de España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019956
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.
Ante el desbordamiento del río Lobos por el Parque Natural y el río Ucero en Valdelinares; también el
posible riesgo de desbordamiento del río Duero en Salduero, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno
para evitar este tipo de problemas en años sucesivos? Detallar inversiones previstas y plan de ejecución
de las mismas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019957
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 un informe de Cáritas existen tres millones de personas en una situación de pobreza extrema,
la antesala de la exclusión. Y la capacidad adquisitiva, 18.500 euros de promedio por español en 2012, es
inferior a la del año 2001. ¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre su repercusión en la provincia de
Soria, con el agravante de la despoblación y el desmantelamiento progresivo de servicios públicos en el
medio rural que agravaría la situación? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019958
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 estado se encuentra la construcción del Centro de Referencia Estatal de atención comunitaria
a personas mayores de Soria? ¿Cuándo se pondrá en funcionamiento? ¿A cuánto asciende la dotación
para este proyecto en los Presupuestos Generales del Estado para 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/019959
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.
El Gobierno en la Comisión de Fomento del pasado día 20 de marzo no concretó a qué partidas
correspondían los 24 millones de euros «no ejecutados» en la provincia de Soria, de un total de 73,8
millones de euros totales del Grupo Fomento aprobados en los PGE 2012. ¿A qué partidas concretas
pertenecían esos 24 millones de euros no invertidos en Soria de los PGE 2012? Detallar ¿Va a incorporar
un plus de inversión —vía modificación de crédito— para inyectar 24 millones de euros más a las
inversiones aprobadas en los PGE 2013 para Soria? Detallar ¿Va a compensar con un plus de inversión
—vía modificación de crédito— para inyectar 24 millones de euros más a la previsión de inversiones que
se estará trabajando en el borrador del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 para
Soria? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019960
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.
El Gobierno en la Comisión de Fomento del pasado día 20 de marzo no concretó a qué partidas
correspondían los 24 millones de euros «no ejecutados» en la provincia de Soria, de un total de 73,8
millones de euros totales del Grupo Fomento aprobados en los PGE 2012. ¿Va a incorporar un plus de
inversión —vía modificación de crédito— para inyectar 24 millones de euros más a las inversiones
aprobadas en los PGE 2013 para Soria? Detallar ¿Va compensar con un plus de inversión —vía
modificación de crédito— para inyectar 24 millones de euros más a la previsión de inversiones que se
estará trabajando en el borrador del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 para
Soria? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019961
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 mejora de la línea férrea Torralba-Soria, las actuaciones realizadas por el anterior
Gobierno, recogidas en este proyecto, que forma parte de la mejora de la línea férrea Torralba-Soria (94
kilómetros), se incluyen en el Plan de Actuación Específico para Soria (PAES).
Renovación integral entre los PP.KK. 12,8 y 43,3 (Torralba-Coscurita).
En BOE de 7 de mayo de 2007 se adjudicaron las obras de la primera fase de las mejoras, por un
importe de 16,7 M€ y 32 meses de plazo de ejecución.
Actualmente ejecutadas.
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En el marco del Contrato-Programa 2007-2010, se ha encomendado al Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), con fecha 16/10/07, la redacción del proyecto de una segunda fase de mejoras.
Renovación integral del trayecto entre Coscurita y Soria (y que incluye también la renovación de
otros 12 km entre Torralba y Coscurita, no mejorados en la primera fase). El BOE de 16/02/09 recoge la
encomienda del Ministerio de Fomento a ADIF para la ejecución de la II fase de las obras en la SoriaTorralba, con un presupuesto de 5 M €. El Consejo de ministros de 30/12/2009 aprueba la encomienda a
ADIF para modernización de la red ferroviaria del Estado. Así el 29 de enero de 2010 el consejo de
administración de ADIF licita las obras para la renovación de vía en el tramo Coscurita-Soria. El contrato,
que cuenta con un presupuesto de licitación de 23.224.626 euros, tiene un plazo de ejecución de 20 meses.
Con fecha 05/05/2010, ADIF adjudica a la empresa Acciona Infraestructuras las obras de renovación
de vía en el tramo Coscurita Soria, con un presupuesto de adjudicación de 20 M€.
El Gobierno, en la Comisión de Fomento, no especificó con claridad la previsión de inversión y
actuaciones que en esta linea se va a ejecutar en el conjunto de la legislatura y se expresó que tendrían
que usarse materiales procedentes de otras zonas de España. Detallar las previsiones concretas del
Gobierno por anualidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/019962
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 al Programa de Fomento de Empleo Agrario, en 2013, en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019963
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 parados hay actualmente sin ningún tipo de protección por desempleo, y qué porcentaje
representan respecto al número de parados total, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019964
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.
¿Según los datos de la última EPA, cuántas familias existen en nuestro país con todos sus miembros
en paro, desglosado por comunidades autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/019965
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 parados mayores de 55 años hay en nuestro país desglosados por Comunidades Autónomas
y provincias, cuántos de ellos perciben desempleo, y cuántos estima el Gobierno viven con un cónyuge o
hijo menor de 26 años que cobre más de 967 euros mensuales o con dos familiares que cada uno cobre
más de 725 euros al mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019966
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.
Tras la negativa del Gobierno a responder la pregunta con número de registro 184/013197, vuelvo a
plantear ¿cuándo va a firmar Fomento la orden ministerial para declarar de uso ferroviario los terrenos
donde se ubicará el anillo ferroviario de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019967
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.
¿Va a pagar el Ministerio de Fomento, total o parcialmente, la parte correspondiente al Ayuntamiento
de Málaga para la financiación del Metro de esta ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019968
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 el Gobierno, a pesar del incremento del paro, ha recortado en un 57 % las políticas
activas de empleo en Andalucía durante 2012, según se reconoce en una reciente respuesta parlamentaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

cve: BOCG-10-D-261

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 261

25 de abril de 2013

Pág. 174

184/019969
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 paro agrícola en Andalucía y Extremadura en 2012, respecto al año anterior,
desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019970
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 qué fecha está en tramitación la elaboración de la Orden Ministerial para el anillo ferroviario
de Antequera, que aún no se ha firmado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019971
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 relación de puntos negros de tráfico existentes en las carreteras nacionales de la provincia
de Málaga, indicando los municipios, y qué actuaciones contempla el Gobierno a corto plazo para
eliminarlos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019972
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 relación actual de puntos negros existentes en las carreteras nacionales de nuestro país,
desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/019973
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 la inversión de Renfe Operadora en Málaga, en 2012, fue sólo de un tercio de la
cantidad que figuraba en los Presupuestos Generales del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019974
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, definitivamente, finalizar durante la presente legislatura la Autovía A-7 entre
Nerja y Adra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019975
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 se pueden perder fondos europeos para el Anillo Ferroviario de Antequera
si no se inician, en el corto o medio plazo, las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019976
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 iniciar, en 2013, las obras del anillo ferroviario de Antequera propiamente
dichas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/019977
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, durante la presente legislatura, las obras de soterramiento del acceso
ferroviario al puerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019978
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 destinó el Gobierno a supresión de pasos a nivel en 2012, desglosado por Comunidades
Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019979
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 aún no se ha aprobado económicamente el Proyecto Complementario para ejecutar el
Acceso Sur al Aeropuerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019980
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 el acceso sur al Aeropuerto de Málaga podría estar finalizado para que
pueda abrir el próximo verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/019981
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.
¿Continúa el Gobierno sin ningún tipo de fecha para licitar el acondicionamiento y reordenación de
accesos en la A-7, desde Fuengirola hasta el límite con la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019982
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 se encuentra parado el proyecto del AVE Bobadilla a Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019983
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.
¿Cuándo prevé el Gobierno finalizar el proyecto de la depuradora de Nerja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019984
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 inversión desde 2010 hasta la fecha, en los Centros Meteorológicos dependientes
de la Agencia Estatal de Meteorología, desglosado por años y por centros, provincias y Comunidades
Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/019985
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 qué causas atribuye el Gobierno el hecho de que, a pesar de que el saneamiento integral de la
Costa del Sol está muy avanzado, sigan apareciendo natas, y que actuaciones tiene previsto llevar a cabo
para eliminar éstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019986
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 estado de tramitación se encuentra actualmente la depuradora de Nerja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019987
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 fecha se podría abrir al completo el Museo de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019988
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 consisten las obras complementarias de reurbanización del perímetro del Palacio de la
Aduana, y cuál será el coste previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/019989
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 edificios declarados Bien de Interés Cultural, de carácter religioso, han recibido ayudas para
su rehabilitación o mejora desde 1996, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias, indicando
en cada Comunidad o provincia el montante total de la inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019990
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.
¿Si la partida prevista en 2012 para Actuaciones de Seguridad Vial en Málaga era de 8,5 millones
de euros, cómo en una respuesta oficial del Gobierno (184/14427) se dice que sólo había previsto
155.590 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019991
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 seguridad vial, durante 2012 en las carreteras
andaluzas, y qué porcentaje representa respecto a la partida correspondiente en los Presupuestos
Generales del Estado, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019992
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 realizado el Gobierno en materia de seguridad vial, durante 2012 en carreteras
nacionales, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/019993
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 resultado de la subida del IVA desde su entrada en vigor,
desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019994
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 Correos en 2012, desglosado por Comunidades Autónomas y
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019995
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 recaudación del Estado en lo que llevamos de 2013, respecto al mismo periodo
del año anterior, desglosado por tipo de impuesto y por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019996
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 empleo, según el Gobierno, se podría crear con las obras de la nueva sede del INSS en
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/019997
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 durante la presente legislatura, la nueva sede del INSS en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019998
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 sede de la Seguridad Social y de la Tesorería de la Seguridad Social, requieren actuaciones de
mejora en Málaga, desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/019999
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 explica el Gobierno que Andalucía sea la cuarta Comunidad en inversiones, durante 2012, por
parte de la Dirección General de la Policía Nacional, en infraestructuras del Cuerpo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020000
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 relación actual de Comisarías de Policía Nacional en Andalucía, que requieren actuaciones
de mejora, y en qué cantidad se valoran dichas actuaciones, desglosado por municipios y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/020001
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 relación actual de Cuarteles de la Guardia Civil en Andalucía que requieren actuaciones
de mejora, y en qué cantidad se valoran dichas actuaciones, desglosado por municipios y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020002
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 concretas quedan por realizar en el Centro Penitenciario de Archidona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020003
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 número estima el Gobierno que se reduzca el número de Policías en 2013, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020004
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 número estima el Gobierno que se reduzca el número de agentes de la Guardia Civil en 2013,
desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/020005
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 número de robos con violencia se han registrado desde comienzos de año hasta la fecha, y su
variación respecto al mismo periodo del año anterior, desglosado por Comunidades Autónomas y
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020006
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 mantener el número de efectivos de años anteriores, para la Operación
Verano 2013, en Andalucía y específicamente para la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020007
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 el número de tiroteos registrados en 2012, en la provincia de Málaga, y su variación
respecto a 2011, desglosado si es posible por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020008
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 los 125.000 euros que debía poner el Gobierno para la mejora de Cuarteles en la provincia de
Málaga, fruto del Acuerdo con la Diputación Provincial de Málaga, cuánto ha gastado y en qué cuarteles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/020009
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 fecha tiene previsto el Gobierno conceder permiso a Repsol, para la extracción de gas frente
a las costas de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020010
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 son los resultados de los estudios hasta la fecha, para encontrar hidrocarburos frente a la
Costa de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020011
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.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de la cantidad de gas detectada por Repsol, frente a las costas de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020012
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 número de cuidadores familiares de personas dependientes, cotizaba a la Seguridad Social,
con fecha 31 de julio de 2012, y cuántos cotizan actualmente, desglosado por Comunidades Autónomas
y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/020013
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.
¿Cuántas personas trabajaban atendiendo a las personas en situación de dependencia, en noviembre
de 2011, y cuántas lo hacen actualmente, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020014
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 Presupuesto de la UNED desde 2010 hasta la fecha, desglosado por años,
Comunidades Autónomas y Centros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020015
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 variación de alumnos universitarios y créditos matriculados en los cursos 2011-2012 y
2012-2013, desglosado por Comunidades Autónomas y Universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020016
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 variación de alumnos universitarios y de alumnos con beca en los cursos 2011-2012 y
2012-2013, desglosado por Comunidades Autónomas y Universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/020017
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 estudiantes de ERASMUS desde el curso 2010/11 al curso 2012/13,
desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020018
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 algún tipo de cambio en los partidos judiciales, existentes en la provincia de
Málaga, a corto o medio plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020019
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 ha bajado, según los datos del Gobierno, la interposición de contenciosos-administrativos
desde la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020020
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, según los datos del Gobierno, el número de procesos judiciales desde enero hasta
la fecha del presente año, respecto al mismo periodo del año anterior, desglosado por Comunidades
Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

cve: BOCG-10-D-261

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 261

25 de abril de 2013

Pág. 187

184/020021
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 previsión del Gobierno con relación a iniciar, a corto plazo, la regeneración de playa y
parque marítimo de Baños del Carmen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020022
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 coste valora el Gobierno, la regeneración de playa y parque marítimo de Baños del Carmen
en Málaga, y qué porcentaje debería ser iniciativa privada para poder iniciar su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020023
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.
¿Existe alguna fecha de referencia para el Gobierno para iniciar las obras de regeneración de playa y
parque marítimo de Baños del Carmen en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020024
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 modificar el reglamento de Costas para que la distancia entre chiringuitos de
playas se acorte de los 200 metros establecidos actualmente a 150 metros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/020025
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 contempla el Gobierno para daños por temporales en las playas de nuestro país
en 2013, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020026
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 la inversión de ACUAMED en 2012, en Málaga, no ha alcanzado ni el 64 % de
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020027
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 definitivamente iniciar las obras de la desaladora de Mijas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020028
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, seis meses después del incendio que azotó la Costa del Sol malagueña y 5 meses
después de las inundaciones del 28 de septiembre que afectó a la provincia de Málaga, Almería y Granada
en la comunidad andaluza los afectados aún no han cobrado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

cve: BOCG-10-D-261

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 261

25 de abril de 2013

Pág. 189

184/020029
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.
¿Cuándo prevé el Gobierno que puedan cobrar el montante total los afectados por el incendio que
azotó la Costa del Sol malagueña y 5 meses después de las inundaciones del 28 de septiembre que
afectó a la provincia de Málaga, Almería y Granada en la comunidad andaluza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020030
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 explica el Gobierno que la provincia de Málaga sólo haya recibido 1 de cada 120 euros de los
que se han invertido a nivel nacional en 2012, por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar, a pesar de la importancia de su sector turístico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020031
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 relación de playas que actualmente necesitan actuaciones de mejora en Andalucía,
desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/020032
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 primer trimestre del año 2013 por parte del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 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 para el año 2013 a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/020033
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 primer trimestre del año 2013 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 para el año 2013 a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020034
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 primer trimestre del año 2013 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 para el año 2013 a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020035
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 primer trimestre del año 2013 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 para el año 2013 a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020036
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 primer trimestre del año 2013 por parte del
Ministerio de Defensa en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada proyecto
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en los que se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2013 a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020037
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 primer trimestre del año 2013 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 para el año 2013 a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020038
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 primer trimestre del año 2013 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 para el año 2013 a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020039
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 primer trimestre del año 2013 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 para el año 2013 a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/020040
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 primer trimestre del año 2013 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 para el
año 2013 a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020041
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 primer trimestre del año 2013 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
para el año 2013 a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020042
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 primer trimestre del año 2013 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 para el año 2013 a
fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020043
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 primer trimestre del año 2013 por parte del
Ministerio de Fomento y su Grupo en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por
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cada proyecto en los que se hubiera realizado ejecución con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013, desglose por modos de transporte y desglose por provincias, a fecha de 31 de
marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020044
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 primer trimestre del año 2013 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
para el año 2013 a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020045
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 primer trimestre del año 2013 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 para el año 2013 a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020046
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 primer trimestre del año 2013 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 para el
año 2013 a fecha 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/020047
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.
¿A cuánto asciende el coste medio —es decir, el tipo medio de interés— de la deuda pública nueva emitida
en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 en el conjunto de España y en cada una de sus comunidades autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020048
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.
¿Cuántas empresas han solicitado acogerse a procedimiento concursal (y a cuántos trabajadores dan
empleo esas empresas) en el primer trimestre de 2013 en Galicia y en cada una de sus provincias?
Desglósese la cifra por sectores de actividad para el conjunto de Galicia y para cada una de sus
comunidades autónomas.
¿Cuántas lo hicieron en cada uno de los cuatro trimestres anteriores? Desglósese la cifra por sectores
de actividad para el conjunto de Galicia y para cada una de sus comunidades autónomas en cada uno de
los cuatro trimestres de 2012,
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020049
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 primer trimestre del año 2013 en la A-8 Autovía
del Cantábrico en la provincia de Lugo? Detállese, por tramos, estado del proyecto, previsión de inversión
anual y ejecución a 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020050
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 primer trimestre del año 2013 en la A-54
Autovía Lugo-Santiago? Detállese, por tramos, estado del proyecto, previsión de inversión anual y
ejecución a 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/020051
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 primer trimestre del año 2013 en la A-56
Autovía Lugo-Ourense? Detállese, por tramos, estado del proyecto, previsión de inversión anual y
ejecución a 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020052
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 primer trimestre del año 2013 en la A-57?
Detállese, por tramos, estado del proyecto, previsión de inversión anual y ejecución a 31 de marzo
de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020053
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 primer trimestre del año 2013 en la A-59?
Detállese, por tramos, estado del proyecto, previsión de inversión anual y ejecución a 31 de marzo
de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020054
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 primer trimestre del año 2013 en la A-76?
Detállese, por tramos, estado del proyecto, previsión de inversión anual y ejecución a 31 de marzo
de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/020055
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 primer trimestre del año 2013 en el proyecto
Vialia de Vigo? Detállese estado del proyecto, previsión de inversión anual y ejecución a 31 de marzo
de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020056
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 primer trimestre del año 2013 en el proyecto de
estación intermodal de Lugo? Detállese estado del proyecto, previsión de inversión anual y ejecución a 31
de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020057
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 primer trimestre del año 2013 en el proyecto de
estación intermodal de Ourense? Detállese estado del proyecto, previsión de inversión anual y ejecución
a 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020058
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 primer trimestre del año 2013 en la LAV LugoOurense? Detállese, por tramos, estado del proyecto, previsión de inversión anual y ejecución a 31 de
marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/020059
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 primer trimestre del año 2013 en la LAV VigoOurense? Detállese, por tramos, estado del proyecto, previsión de inversión anual y ejecución a 31 de
marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020060
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 primer trimestre del año 2013 en la Variante de
Padrón? Detállese estado del proyecto, previsión de inversión anual y ejecución a 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020061
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 primer trimestre del año 2013 en la Variante de
A Estrada? Detállese estado del proyecto, previsión de inversión anual y ejecución a 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020062
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 primer trimestre del año 2013 en la Variante de
Ourense N-120IN-525? Detállese estado del proyecto, previsión de inversión anual y ejecución a 31 de
marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/020063
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 primer trimestre del año 2013 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 para el año 2013 a fecha
de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020064
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 primer trimestre del año 2013 en la Variante de
Pobra de San Xiao de la LAV Lugo Ourense? Detállese previsión de inversión anual y ejecución a 31 de
marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020065
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 primer trimestre del año 2013 en el Eje Atlántico
de Alta Velocidad? Detállese, por tramos, estado del proyecto, previsión de inversión anual y ejecución
a 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020066
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 primer trimestre del año 2013 en la LAV OlmedoLubián-Ourense en la provincia de Ourense? Detállese, por tramos, estado del proyecto, previsión de
inversión anual y ejecución a 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/020067
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 en la LAV a Galicia (Medina-ZamoraLubián-Ourense)? Detállese, por tramos y por provincias, estado del proyecto e inversión ejecutada
durante el año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020068
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 primer trimestre del año 2013 en la LAV a
Galicia (Medina-Zamora-Lubián-Ourense)? Detállese, por tramos y por provincias, estado del proyecto,
previsión de inversión anual y ejecución a 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020069
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 primer trimestre del año 2013 en la AC-14 que
constituye la Tercera Ronda de A Coruña? Detállese, por tramos, estado del proyecto, previsión de
inversión anual y ejecución a 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020070
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 primer trimestre del año 2013 en la ampliación
de la pista de vuelos del Aeropuerto de A Coruña? Detállese previsión de inversión anual y ejecución a 31
de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/020071
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 primer trimestre del año 2013 en la ampliación
del Edificio Terminal del Aeropuerto de Vigo? Detállese previsión de inversión anual y ejecución a 31 de
marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020072
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 primer trimestre del año 2013 en el proyecto de
mejora y adecuación del área de movimiento de aeronaves del Aeropuerto de Vigo? Detállese previsión
de inversión anual y ejecución a 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020073
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 primer trimestre del año 2013 en el Acceso por
carretera al Puerto Exterior de A Coruña? Detállese previsión de inversión anual y ejecución a 31 de marzo
de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/020074
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 primer trimestre del año 2013 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 para el año 2013
a fecha de 31 de marzo de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/020075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La atención psicosocial infanto-juvenil en el área sanitaria de Ferrol recae en la Asociación de Padres
de Niños con problemas Psicosociales, entidad que desde el año 1991 mantiene un convenio con Sanidad
para la atención mental infantil y el desarrollo de diversos programas de valoración, atención de menores
y sus familias, seguimiento y talleres ocupacionales.
Este convenio se ha visto afectado por sucesivos recortes en la aportación económica por parte de las
distintas administraciones implicadas lo que ha derivado en un ERE que afecta a la plantilla de los
trabajadores y trabajadoras con la consiguiente dificultad en la óptima realización de sus funciones.
ASPANEPS atiende un área sanitaria que afecta a 22 ayuntamientos y cuenta en la actualidad con
más de 4.000 personas usuarias, constituyendo el centro de referencia para servicios sociales, centros
educativos y centros de atención primaria de salud.
¿De qué forma tiene previsto el Gobierno adecuar las condiciones para la óptima atención sociosanitaria
dirigida a menores con problemas psicosociales en esta área sanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La atención psicosocial infanto-juvenil en el área sanitaria de Ferrol recae en la Asociación de Padres
de Niños con problemas Psicosociales, entidad que desde el año 1991 mantiene un convenio con Sanidad
para la atención mental infantil y el desarrollo de diversos programas de valoración, atención de menores
y sus familias, seguimiento y talleres ocupacionales.
Este convenio se ha visto afectado por sucesivos recortes en la aportación económica por parte de las
distintas administraciones implicadas lo que ha derivado en un ERE que afecta a la plantilla de los
trabajadores y trabajadoras con la consiguiente dificultad en la óptima realización de sus funciones.
ASPANEPS atiende un área sanitaria que afecta a 22 ayuntamientos y cuenta en la actualidad con
más de 4.000 personas usuarias, constituyendo el centro de referencia para servicios sociales, centros
educativos y centros de atención primaria de salud.
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la situación de la atención psicosocial infanto-juvenil en el
área sanitaria de Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
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La atención psicosocial infanto-juvenil en el área sanitaria de Ferrol recae en la Asociación de Padres
de Niños con problemas Psicosociales, entidad que desde el año 1991 mantiene un convenio con Sanidad
para la atención mental infantil y el desarrollo de diversos programas de valoración, atención de menores
y sus familias, seguimiento y talleres ocupacionales.
Este convenio se ha visto afectado por sucesivos recortes en la aportación económica por parte de las
distintas administraciones implicadas lo que ha derivado en un ERE que afecta a la plantilla de los
trabajadores y trabajadoras con la consiguiente dificultad en la óptima realización de sus funciones.
ASPANEPS atiende un área sanitaria que afecta a 22 ayuntamientos y cuenta en la actualidad con
más de 4.000 personas usuarias, constituyendo el centro de referencia para servicios sociales, centros
educativos y centros de atención primaria de salud.
¿Cree el Gobierno que la elaboración e implantación del Plan de Salud Mental puede influir
positivamente en la atención que requiere el colectivo de menores con problemas psicosociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
El servicio de transporte por ferrocarril que conecta la ciudad de Ferrol con las restantes ciudades de
Galicia y con el exterior de la Comunidad Autónoma constituye una alternativa imprescindible para una
parte importante de la población de esta ciudad. A pesar de esta evidencia, el Ministerio de Fomento,
insensible ante las necesidades de la zona, pretende hacer desaparecer en parte este servicio fundamental
de transporte y comunicación aduciendo la escasa rentabilidad y la baja demanda. Sin embargo, esta
tesis del Ministerio contrasta frontalmente con las demandas de la ciudadanía de Ferrol y de las entidades
cívicas y empresariales que mantienen que la modernización de los trenes, la reducción de tiempos y la
adecuación de horarios son las claves fundamentales para el aumento de usuarios y usuarias. El
incremento de la demanda y como consecuencia, el incremento de la rentabilidad debe basarse en una
oferta suficiente y en la acción proactiva de la gestión comercial de este servicio público.
¿Qué valoración hace al Gobierno de la conexión ferroviaria de la ciudad de Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
El servicio de transporte por ferrocarril que conecta la ciudad de Ferrol con las restantes ciudades de
Galicia y con el exterior de la Comunidad Autónoma constituye una alternativa imprescindible para una
parte importante de la población de esta ciudad. A pesar de esta evidencia, el Ministerio de Fomento,
insensible ante las necesidades de la zona, pretende hacer desaparecer en parte este servicio fundamental
de transporte y comunicación aduciendo la escasa rentabilidad y la baja demanda. Sin embargo, esta
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tesis del Ministerio contrasta frontalmente con las demandas de la ciudadanía de Ferrol y de las entidades
cívicas y empresariales que mantienen que la modernización de los trenes, la reducción de tiempos y la
adecuación de horarios son las claves fundamentales para el aumento de usuarios y usuarias. El
incremento de la demanda y como consecuencia, el incremento de la rentabilidad debe basarse en una
oferta suficiente y en la acción proactiva de la gestión comercial de este servicio público.
¿Piensa el Gobierno eliminar frecuencias del servicio público ferroviario que constituye un derecho de
la ciudadanía de esta zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
El servicio de transporte por ferrocarril que conecta la ciudad de Ferrol con las restantes ciudades de
Galicia y con el exterior de la Comunidad Autónoma constituye una alternativa imprescindible para una
parte importante de la población de esta ciudad. A pesar de esta evidencia, el Ministerio de Fomento,
insensible ante las necesidades de la zona, pretende hacer desaparecer en parte este servicio fundamental
de transporte y comunicación aduciendo la escasa rentabilidad y la baja demanda. Sin embargo, esta
tesis del Ministerio contrasta frontalmente con las demandas de la ciudadanía de Ferrol y de las entidades
cívicas y empresariales que mantienen que la modernización de los trenes, la reducción de tiempos y la
adecuación de horarios son las claves fundamentales para el aumento de usuarios y usuarias. El
incremento de la demanda y como consecuencia, el incremento de la rentabilidad debe basarse en una
oferta suficiente y en la acción proactiva de la gestión comercial de este servicio público.
¿Cómo tiene previsto el Gobierno solucionar las necesidades de transporte de las y los pasajeros de
las líneas ferroviarias de Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
El servicio de transporte por ferrocarril que conecta la ciudad de Ferrol con las restantes ciudades de
Galicia y con el exterior de la Comunidad Autónoma constituye una alternativa imprescindible para una
parte importante de la población de esta ciudad. A pesar de esta evidencia, el Ministerio de Fomento,
insensible ante las necesidades de la zona, pretende hacer desaparecer en parte este servicio fundamental
de transporte y comunicación aduciendo la escasa rentabilidad y la baja demanda. Sin embargo, esta
tesis del Ministerio contrasta frontalmente con las demandas de la ciudadanía de Ferrol y de las entidades
cívicas y empresariales que mantienen que la modernización de los trenes, la reducción de tiempos y la
adecuación de horarios son las claves fundamentales para el aumento de usuarios y usuarias. El
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incremento de la demanda y como consecuencia, el incremento de la rentabilidad debe basarse en una
oferta suficiente y en la acción proactiva de la gestión comercial de este servicio público.
¿Qué opina el Gobierno sobre el aislamiento ferroviario al que someterá a la ciudad de Ferrol con los
recortes de frecuencias de servicios de trenes programadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
El servicio de transporte por ferrocarril que conecta la ciudad de Ferrol con las restantes ciudades de
Galicia y con el exterior de la Comunidad Autónoma constituye una alternativa imprescindible para una
parte importante de la población de esta ciudad. A pesar de esta evidencia, el Ministerio de Fomento,
insensible ante las necesidades de la zona, pretende hacer desaparecer en parte este servicio fundamental
de transporte y comunicación aduciendo la escasa rentabilidad y la baja demanda. Sin embargo, esta
tesis del Ministerio contrasta frontalmente con las demandas de la ciudadanía de Ferrol y de las entidades
cívicas y empresariales que mantienen que la modernización de los trenes, la reducción de tiempos y la
adecuación de horarios son las claves fundamentales para el aumento de usuarios y usuarias. El
incremento de la demanda y como consecuencia, el incremento de la rentabilidad debe basarse en una
oferta suficiente y en la acción proactiva de la gestión comercial de este servicio público.
¿Conoce el Gobierno las reclamaciones de la ciudadanía de Ferrol en relación con el transporte
ferroviario?
¿Qué hará el Gobierno para atender a estas reclamaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Según datos recientes de la DGT, durante el año 2012 se ha incrementado considerablemente en
Galicia el número de personas que conducen habiendo perdido todos los puntos del carné situándose
en 803 casos registrados que suponen aproximadamente 70 casos cada mes.
¿Cuántas mujeres han cometido esta infracción en Galicia durante el año 2012?
¿En el caso de las conductoras, qué tipo de infracciones previas han derivado en la pérdida de puntos
del carné? Desagréguese por porcentajes según tipo de infracción.
¿En el caso de los conductores, qué tipo de infracciones previas han derivado en la pérdida de puntos
del carné? Desagréguese por porcentajes según tipo de infracción.
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¿Cuántas de estas infracciones se han cometido en los diferentes tipos de vías? Desagréguese según
tipología de vía y sexo de la persona infractora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Según datos recientes de la DGT, durante el año 2012 se ha incrementado considerablemente en
Galicia el número de personas que conducen habiendo perdido todos los puntos del carné situándose
en 803 casos registrados que suponen aproximadamente 70 casos cada mes.
¿Cree el Gobierno que el estado deficitario de algunas vías de circulación puede influir negativamente
el número de infracciones que derivan en la pérdida de puntos del carné de conducir?
¿Considera el Gobierno que la insuficiente señalización puede propiciar infracciones en la conducción?
¿Cree el Gobierno que la inexistencia de carriles o espacios habilitados para la circulación de bicicletas
puede influir en el incremento de infracciones en la conducción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Según datos recientes de la DGT, durante el año 2012 se ha incrementado considerablemente en
Galicia el número de personas que conducen habiendo perdido todos los puntos del carné situándose
en 803 casos registrados que suponen aproximadamente 70 casos cada mes.
¿Cómo valora el Gobierno el incremento en Galicia de este tipo de infracciones?
¿Según el Gobierno, cuáles son las causas que propician estas infracciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente 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, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Según datos recientes de la DGT, durante el año 2012 se ha incrementado considerablemente en
Galicia el número de personas que conducen habiendo perdido todos los puntos del carné situándose
en 803 casos registrados que suponen aproximadamente 70 casos cada mes.
¿De qué forma tiene previsto el Gobierno evitar que el número de personas que conducen sin puntos
en el carné siga incrementándose en Galicia?
¿Qué acciones se realizarán para revertir la situación?
¿De qué recursos materiales y humanos va a disponer el Gobierno para evitar la conducción sin carné
en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
Tras la reciente remodelación de la sede judicial de Ferrol, en la provincia de A Coruña, se instaló una
oficina específica para la ubicación del juzgado de guardia. Esta remodelación y la independencia de este
juzgado responde a la necesidad de preservar la privacidad de usuarios y usuarias de las dependencias
judiciales de Ferrol. No obstante, a pesar de que las dotación de medios materiales es efectiva, la
dependencia del juzgado de guardia de Ferrol permanece sin uso debido a la inexistencia de dotación de
personal para su correcto funcionamiento.
¿En qué momento piensa el Gobierno que se producirá la dotación de personal policial para proceder
a la apertura y el correcto funcionamiento del juzgado de guardia de Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La crisis del sector naval gallego parece imparable debido a la desatención sistemática de las
demandas de trabajadoras y trabajadores del mismo por parte de las cúpulas responsables. La carencia
de contratos de buques tiene paralizada la mayor parte de la capacidad de los astilleros. Hace
aproximadamente un año, se anunciaba, por parte de responsables políticos del Partido Popular, la firma
de contratos con la empresa petrolera de Méjico, PEMEX, para la construcción de, al menos, dos buques
flotel a construir en Galicia, uno de ellos en un astillero de Vigo, el otro en Navantia.
¿Conoce el Gobierno el estado en que se encuentran los posibles contratos con la empresa PEMEX?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La crisis del sector naval gallego parece imparable debido a la desatención sistemática de las
demandas de trabajadoras y trabajadores del mismo por parte de las cúpulas responsables. La carencia
de contratos de buques tiene paralizada la mayor parte de la capacidad de los astilleros. Hace
aproximadamente un año, se anunciaba, por parte de responsables políticos del Partido Popular, la firma
de contratos con la empresa petrolera de Méjico, PEMEX, para la construcción de, al menos, dos buques
flotel a construir en Galicia, uno de ellos en un astillero de Vigo, el otro en Navantia.
¿En qué plazos tiene previsto el Gobierno que se inicien los trabajos para la construcción del flotel en
Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La crisis del sector naval gallego parece imparable debido a la desatención sistemática de las
demandas de trabajadoras y trabajadores del mismo por parte de las cúpulas responsables. La carencia
de contratos de buques tiene paralizada la mayor parte de la capacidad de los astilleros. Hace
aproximadamente un año, se anunciaba, por parte de responsables políticos del Partido Popular, la firma
de contratos con la empresa petrolera de Méjico, PEMEX, para la construcción de, al menos, dos buques
flotel a construir en Galicia, uno de ellos en un astillero de Vigo, el otro en Navantia.
¿En qué plazos tiene previsto el Gobierno que se inicien los trabajos para la construcción del flotel en
Navantia Ferrol-Fene?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La crisis del sector naval gallego parece imparable debido a la desatención sistemática de las
demandas de trabajadoras y trabajadores del mismo por parte de las cúpulas responsables. La carencia
de contratos de buques tiene paralizada la mayor parte de la capacidad de los astilleros. Hace
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aproximadamente un año, se anunciaba, por parte de responsables políticos del Partido Popular, la firma
de contratos con la empresa petrolera de Méjico, PEMEX, para la construcción de, al menos, dos buques
flotel a construir en Galicia, uno de ellos en un astillero de Vigo, el otro en Navantia.
¿Qué presupuesto está garantizado por parte del Gobierno para cada caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La crisis del sector naval gallego parece imparable debido a la desatención sistemática de las
demandas de trabajadoras y trabajadores del mismo por parte de las cúpulas responsables. La carencia
de contratos de buques tiene paralizada la mayor parte de la capacidad de los astilleros. Hace
aproximadamente un año, se anunciaba, por parte de responsables políticos del Partido Popular, la firma
de contratos con la empresa petrolera de Méjico, PEMEX, para la construcción de, al menos, dos buques
flotel a construir en Galicia, uno de ellos en un astillero de Vigo, el otro en Navantia.
¿Conoce el Gobierno cuál es la carga de trabajo prevista en el caso de Vigo? Desagréguense los
datos por horas de trabajo, personal y categorías profesionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La crisis del sector naval gallego parece imparable debido a la desatención sistemática de las
demandas de trabajadoras y trabajadores del mismo por parte de las cúpulas responsables. La carencia
de contratos de buques tiene paralizada la mayor parte de la capacidad de los astilleros. Hace
aproximadamente un año, se anunciaba, por parte de responsables políticos del Partido Popular, la firma
de contratos con la empresa petrolera de Méjico, PEMEX, para la construcción de, al menos, dos buques
flotel a construir en Galicia, uno de ellos en un astillero de Vigo, el otro en Navantia.
¿Conoce el Gobierno cuál es la carga de trabajo prevista en el caso de Navantia Ferrol-Fene?
Desagréguense los datos por horas de trabajo, personal y categorías profesionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite mejorar la extracción de gas y de
petróleo del subsuelo. Para ello, se inyecta a presión algún material en ese suelo, de modo que las
fracturas que ya existen en las rocas del interior de la tierra aumenten y liberen el gas o el petróleo, que
saldrá hacia el exterior. Lo que se inyecta, normalmente, es agua con arena, aunque también se puede
usar algún tipo de espuma o gases.
Ante la demonización del petróleo, cada vez se consume más gas pero en la extracción de este se usa
a menudo la técnica de fracturación hidráulica, lo que destroza paisajes por muchas zonas del planeta.
El sistema utiliza varios miles de litros de agua que, además, se mezclan con productos químicos y
arena. Ese compuesto se inyecta a alta presión en los yacimientos encerrados en la roca densa del subsuelo
y liberar el gas natural. Esos compuestos químicos, que rompen o diluyen la roca, contaminan el terreno y
los acuíferos subterráneos, se producen gases de efecto invernadero y se utilizan sustancias tóxicas como
el benceno, el plomo y otros productos químicos que han sido catalogados como cancerígenos.
La técnica de fracturación hidráulica constituye por lo tanto una de las mayores agresiones que se
pueden perpetrar contra el medio ambiente y contra la salud pública.
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la técnica de fracturación hidráulica para la explotación
minera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite mejorar la extracción de gas y de
petróleo del subsuelo. Para ello, se inyecta a presión algún material en ese suelo, de modo que las
fracturas que ya existen en las rocas del interior de la tierra aumenten y liberen el gas o el petróleo, que
saldrá hacia el exterior. Lo que se inyecta, normalmente, es agua con arena, aunque también se puede
usar algún tipo de espuma o gases.
Ante la demonización del petróleo, cada vez se consume más gas pero en la extracción de este se usa
a menudo la técnica de fracturación hidráulica, lo que destroza paisajes por muchas zonas del planeta.
El sistema utiliza varios miles de litros de agua que, además, se mezclan con productos químicos y
arena. Ese compuesto se inyecta a alta presión en los yacimientos encerrados en la roca densa del subsuelo
y liberar el gas natural. Esos compuestos químicos, que rompen o diluyen la roca, contaminan el terreno y
los acuíferos subterráneos, se producen gases de efecto invernadero y se utilizan sustancias tóxicas como
el benceno, el plomo y otros productos químicos que han sido catalogados como cancerígenos.
La técnica de fracturación hidráulica constituye por lo tanto una de las mayores agresiones que se
pueden perpetrar contra el medio ambiente y contra la salud pública.
¿Cree el Gobierno que la planificación de explotación energética de Galicia precisa de la combinación
de incremento en la eficiencia y de fuentes energéticas renovables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite mejorar la extracción de gas y de
petróleo del subsuelo. Para ello, se inyecta a presión algún material en ese suelo, de modo que las
fracturas que ya existen en las rocas del interior de la tierra aumenten y liberen el gas o el petróleo, que
saldrá hacia el exterior. Lo que se inyecta, normalmente, es agua con arena, aunque también se puede
usar algún tipo de espuma o gases.
Ante la demonización del petróleo, cada vez se consume más gas pero en la extracción de este se usa
a menudo la técnica de fracturación hidráulica, lo que destroza paisajes por muchas zonas del planeta.
El sistema utiliza varios miles de litros de agua que, además, se mezclan con productos químicos y
arena. Ese compuesto se inyecta a alta presión en los yacimientos encerrados en la roca densa del subsuelo
y liberar el gas natural. Esos compuestos químicos, que rompen o diluyen la roca, contaminan el terreno y
los acuíferos subterráneos, se producen gases de efecto invernadero y se utilizan sustancias tóxicas como
el benceno, el plomo y otros productos químicos que han sido catalogados como cancerígenos.
La técnica de fracturación hidráulica constituye por lo tanto una de las mayores agresiones que se
pueden perpetrar contra el medio ambiente y contra la salud pública.
¿Va a posicionarse claramente el Gobierno contra la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020097
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.
La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite mejorar la extracción de gas y de
petróleo del subsuelo. Para ello, se inyecta a presión algún material en ese suelo, de modo que las
fracturas que ya existen en las rocas del interior de la tierra aumenten y liberen el gas o el petróleo, que
saldrá hacia el exterior. Lo que se inyecta, normalmente, es agua con arena, aunque también se puede
usar algún tipo de espuma o gases.
Ante la demonización del petróleo, cada vez se consume más gas pero en la extracción de este se usa
a menudo la técnica de fracturación hidráulica, lo que destroza paisajes por muchas zonas del planeta.
El sistema utiliza varios miles de litros de agua que, además, se mezclan con productos químicos y
arena. Ese compuesto se inyecta a alta presión en los yacimientos encerrados en la roca densa del subsuelo
y liberar el gas natural. Esos compuestos químicos, que rompen o diluyen la roca, contaminan el terreno y
los acuíferos subterráneos, se producen gases de efecto invernadero y se utilizan sustancias tóxicas como
el benceno, el plomo y otros productos químicos que han sido catalogados como cancerígenos.
La técnica de fracturación hidráulica constituye por lo tanto una de las mayores agresiones que se
pueden perpetrar contra el medio ambiente y contra la salud pública.
¿Qué tipo de actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno para impedir la aplicación de la técnica de
fracturación hidrúalica en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite mejorar la extracción de gas y de
petróleo del subsuelo. Para ello, se inyecta a presión algún material en ese suelo, de modo que las
fracturas que ya existen en las rocas del interior de la tierra aumenten y liberen el gas o el petróleo, que
saldrá hacia el exterior. Lo que se inyecta, normalmente, es agua con arena, aunque también se puede
usar algún tipo de espuma o gases.
Ante la demonización del petróleo, cada vez se consume más gas pero en la extracción de este se usa
a menudo la técnica de fracturación hidráulica, lo que destroza paisajes por muchas zonas del planeta.
El sistema utiliza varios miles de litros de agua que, además, se mezclan con productos químicos y
arena. Ese compuesto se inyecta a alta presión en los yacimientos encerrados en la roca densa del subsuelo
y liberar el gas natural. Esos compuestos químicos, que rompen o diluyen la roca, contaminan el terreno y
los acuíferos subterráneos, se producen gases de efecto invernadero y se utilizan sustancias tóxicas como
el benceno, el plomo y otros productos químicos que han sido catalogados como cancerígenos.
La técnica de fracturación hidráulica constituye por lo tanto una de las mayores agresiones que se
pueden perpetrar contra el medio ambiente y contra la salud pública.
¿Considera el Gobierno que el futuro energético de Galicia debe basarse en el abandono urgente de
las energías fósiles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite mejorar la extracción de gas y de
petróleo del subsuelo. Para ello, se inyecta a presión algún material en ese suelo, de modo que las
fracturas que ya existen en las rocas del interior de la tierra aumenten y liberen el gas o el petróleo, que
saldrá hacia el exterior. Lo que se inyecta, normalmente, es agua con arena, aunque también se puede
usar algún tipo de espuma o gases.
Ante la demonización del petróleo, cada vez se consume más gas pero en la extracción de este se usa
a menudo la técnica de fracturación hidráulica, lo que destroza paisajes por muchas zonas del planeta.
El sistema utiliza varios miles de litros de agua que, además, se mezclan con productos químicos y
arena. Ese compuesto se inyecta a alta presión en los yacimientos encerrados en la roca densa del subsuelo
y liberar el gas natural. Esos compuestos químicos, que rompen o diluyen la roca, contaminan el terreno y
los acuíferos subterráneos, se producen gases de efecto invernadero y se utilizan sustancias tóxicas como
el benceno, el plomo y otros productos químicos que han sido catalogados como cancerígenos.
La técnica de fracturación hidráulica constituye por lo tanto una de las mayores agresiones que se
pueden perpetrar contra el medio ambiente y contra la salud pública.
¿El modelo de explotación energética previsto por el Gobierno para la comunidad gallega está basado
en la transparencia, la precaución y la sostenibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite mejorar la extracción de gas y de
petróleo del subsuelo. Para ello, se inyecta a presión algún material en ese suelo, de modo que las
fracturas que ya existen en las rocas del interior de la tierra aumenten y liberen el gas o el petróleo, que
saldrá hacia el exterior. Lo que se inyecta, normalmente, es agua con arena, aunque también se puede
usar algún tipo de espuma o gases.
Ante la demonización del petróleo, cada vez se consume más gas pero en la extracción de este se usa
a menudo la técnica de fracturación hidráulica, lo que destroza paisajes por muchas zonas del planeta.
El sistema utiliza varios miles de litros de agua que, además, se mezclan con productos químicos y
arena. Ese compuesto se inyecta a alta presión en los yacimientos encerrados en la roca densa del subsuelo
y liberar el gas natural. Esos compuestos químicos, que rompen o diluyen la roca, contaminan el terreno y
los acuíferos subterráneos, se producen gases de efecto invernadero y se utilizan sustancias tóxicas como
el benceno, el plomo y otros productos químicos que han sido catalogados como cancerígenos.
La técnica de fracturación hidráulica constituye por lo tanto una de las mayores agresiones que se
pueden perpetrar contra el medio ambiente y contra la salud pública.
¿Ha tenido en cuenta el Gobierno los perjuicios para la ganadería, el turismo y otros sectores
productivos derivados de la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite mejorar la extracción de gas y de
petróleo del subsuelo. Para ello, se inyecta a presión algún material en ese suelo, de modo que las
fracturas que ya existen en las rocas del interior de la tierra aumenten y liberen el gas o el petróleo, que
saldrá hacia el exterior. Lo que se inyecta, normalmente, es agua con arena, aunque también se puede
usar algún tipo de espuma o gases.
Ante la demonización del petróleo, cada vez se consume más gas pero en la extracción de este se usa
a menudo la técnica de fracturación hidráulica, lo que destroza paisajes por muchas zonas del planeta.
El sistema utiliza varios miles de litros de agua que, además, se mezclan con productos químicos y
arena. Ese compuesto se inyecta a alta presión en los yacimientos encerrados en la roca densa del subsuelo
y liberar el gas natural. Esos compuestos químicos, que rompen o diluyen la roca, contaminan el terreno y
los acuíferos subterráneos, se producen gases de efecto invernadero y se utilizan sustancias tóxicas como
el benceno, el plomo y otros productos químicos que han sido catalogados como cancerígenos.
La técnica de fracturación hidráulica constituye por lo tanto una de las mayores agresiones que se
pueden perpetrar contra el medio ambiente y contra la salud pública.
¿Ha tenido en cuenta el Gobierno los perjuicios medioambientales y para la salud pública derivados
de la técnica de fracturación hidráulica en la planificación de su aplicación en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite mejorar la extracción de gas y de
petróleo del subsuelo. Para ello, se inyecta a presión algún material en ese suelo, de modo que las
fracturas que ya existen en las rocas del interior de la tierra aumenten y liberen el gas o el petróleo, que
saldrá hacia el exterior. Lo que se inyecta, normalmente, es agua con arena, aunque también se puede
usar algún tipo de espuma o gases.
Ante la demonización del petróleo, cada vez se consume más gas pero en la extracción de este se usa
a menudo la técnica de fracturación hidráulica, lo que destroza paisajes por muchas zonas del planeta.
El sistema utiliza varios miles de litros de agua que, además, se mezclan con productos químicos y
arena. Ese compuesto se inyecta a alta presión en los yacimientos encerrados en la roca densa del subsuelo
y liberar el gas natural. Esos compuestos químicos, que rompen o diluyen la roca, contaminan el terreno y
los acuíferos subterráneos, se producen gases de efecto invernadero y se utilizan sustancias tóxicas como
el benceno, el plomo y otros productos químicos que han sido catalogados como cancerígenos.
La técnica de fracturación hidráulica constituye por lo tanto una de las mayores agresiones que se
pueden perpetrar contra el medio ambiente y contra la salud pública.
¿Qué previsiones hace el Gobierno sobre la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
Tras la reciente remodelación de la sede judicial de Ferrol, en la provincia de A Coruña, se instaló una
oficina específica para la ubicación del juzgado de guardia. Esta remodelación y la independencia de este
juzgado responde a la necesidad de preservar la privacidad de usuarios y usuarias de las dependencias
judiciales de Ferrol. No obstante, a pesar de que la dotación de medios materiales es efectiva, la
dependencia del juzgado de guardia de Ferrol permanece sin uso debido a la inexistencia de dotación de
personal para su correcto funcionamiento.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la situación actual del juzgado de guardia de Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
Tras la reciente remodelación de la sede judicial de Ferrol, en la provincia de A Coruña, se instaló una
oficina específica para la ubicación del juzgado de guardia. Esta remodelación y la independencia de este

cve: BOCG-10-D-261

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 261

25 de abril de 2013

Pág. 214

juzgado responde a la necesidad de preservar la privacidad de usuarios y usuarias de las dependencias
judiciales de Ferrol. No obstante, a pesar de que la dotación de medios materiales es efectiva, la
dependencia del juzgado de guardia de Ferrol permanece sin uso debido a la inexistencia de dotación de
personal para su correcto funcionamiento.
¿Qué inversión económica se ha realizado en la remodelación de la sede judicial de Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
Tras la reciente remodelación de la sede judicial de Ferrol, en la provincia de A Coruña, se instaló una
oficina específica para la ubicación del Juzgado de guardia. Esta remodelación y la independencia de este
Juzgado responde a la necesidad de preservar la privacidad de usuarios y usuarias de las dependencias
judiciales de Ferrol. No obstante, a pesar de que las dotación de medios materiales es efectiva, la
dependencia del Juzgado de guardia de Ferrol permanece sin uso debido a la inexistencia de dotación de
personal para su correcto funcionamiento.
¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la infrautilización de los espacios habilitados en la sede judicial
de Ferrol para la instalación del Juzgado de guardia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
El parque Natural de las Fragas do Eume, creado el 30 de julio de 1997, está considerado el bosque
atlántico costero mejor conservado de Europa y constituye un elemento fundamental en el desarrollo
turístico ecológico y cultural de la provincia de A Coruña, así como un área específica de la industria
maderera y forestal de la zona.
Este parque está situado en las riberas del río Eume a su paso por los ayuntamientos de Cabanas,
A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes, en la provincia de A Coruña, encajado en el profundo cañón
del río. Ha sido declarado lugar de importancia comunitaria al ser uno de los mejores ejemplos de bosque
atlántico termófilo de Europa ya que alberga especies botánicas únicas.
El 31 de marzo de 2012 se desencadenó un incendio originado en el municipio de A Capela, que
afectó a parte del parque. El incendio de A Capela, provocado, según las primeras investigaciones, se
propagó gracias al fuerte viento y a la fácil combustión de repoblaciones locales de pinos y eucaliptos. El
incendio calcinó la parte superior del cañón del Eume, a 300 metros de altura, y afectó solo ligeramente
al corazón del parque, siendo finalmente extinguido el día 3 de abril.
Transcurrido un año desde el incendio, todavía no existe un programa de planificación forestal del
parque natural ni un plan rector de usos y gestión, lo cual, además de favorecer el riesgo de incendios,
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impide que los propietarios de los terrenos puedan conciliar la explotación forestal con la conservación de
la biodiversidad.
¿Qué medidas adoptará el Gobierno para regular las repoblaciones de pinos y eucaliptos en el Parque
Natural de las Fragas do Eume?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
El parque Natural de las Fragas do Eume, creado el 30 de julio de 1997, está considerado el bosque
atlántico costero mejor conservado de Europa y constituye un elemento fundamental en el desarrollo
turístico ecológico y cultural de la provincia de A Coruña, así como un área específica de la industria
maderera y forestal de la zona.
Este parque está situado en las riberas del río Eume a su paso por los ayuntamientos de Cabanas,
A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes, en la provincia de A Coruña, encajado en el profundo cañón
del río. Ha sido declarado lugar de importancia comunitaria al ser uno de los mejores ejemplos de bosque
atlántico termófilo de Europa ya que alberga especies botánicas únicas.
El 31 de marzo de 2012 se desencadenó un incendio originado en el municipio de A Capela, que
afectó a parte del parque. El incendio de A Capela, provocado, según las primeras investigaciones, se
propagó gracias al fuerte viento y a la fácil combustión de repoblaciones locales de pinos y eucaliptos. El
incendio calcinó la parte superior del cañón del Eume, a 300 metros de altura, y afectó solo ligeramente
al corazón del parque, siendo finalmente extinguido el día 3 de abril.
Transcurrido un año desde el incendio, todavía no existe un programa de planificación forestal del
parque natural ni un plan rector de usos y gestión, lo cual, además de favorecer el riesgo de incendios,
impide que los propietarios de los terrenos puedan conciliar la explotación forestal con la conservación de
la biodiversidad.
¿Cuándo cree el Gobierno que se elaborará el necesario plan rector de usos y gestión del Parque
Natural de las Fragas do Eume?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
El parque Natural de las Fragas do Eume, creado el 30 de julio de 1997, está considerado el bosque
atlántico costero mejor conservado de Europa y constituye un elemento fundamental en el desarrollo
turístico ecológico y cultural de la provincia de A Coruña así como un área específica de la industria
maderera y forestal de la zona.
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Este parque está situado en las riberas del río Eume a su paso por los ayuntamientos de Cabanas,
A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes, en la provincia de A Coruña, encajado en el profundo cañón
del río. Ha sido declarado lugar de importancia comunitaria al ser uno de los mejores ejemplos de bosque
atlántico termófilo de Europa ya que alberga especies botánicas únicas.
El 31 de marzo de 2012 se desencadenó un incendio originado en el municipio de A Capela, que
afectó a parte del parque. El incendio de A Capela, provocado, según las primeras investigaciones, se
propagó gracias al fuerte viento y a la fácil combustión de repoblaciones locales de pinos y eucaliptos. El
incendio calcinó la parte superior del cañón del Eume, a 300 metros de altura, y afectó solo ligeramente
al corazón del parque, siendo finalmente extinguido el día 3 de abril.
Transcurrido un año desde el incendio, todavía no existe un programa de planificación forestal del
parque natural ni un plan rector de usos y gestión, lo cual, además de favorecer el riesgo de incendios,
impide que los propietarios de los terrenos puedan conciliar la explotación forestal con la conservación de
la biodiversidad.
¿Qué actuaciones realizará el Gobierno para potenciar los aspectos turísticos del Parque Natural de
las Fragas do Eume en consonancia con la necesidad de su conservación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
El parque Natural de las Fragas do Eume, creado el 30 de julio de 1997, está considerado el bosque
atlántico costero mejor conservado de Europa y constituye un elemento fundamental en el desarrollo
turístico ecológico y cultural de la provincia de A Coruña, así como un área específica de la industria
maderera y forestal de la zona.
Este parque está situado en las riberas del río Eume a su paso por los ayuntamientos de Cabanas,
A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes, en la provincia de A Coruña, encajado en el profundo cañón
del río. Ha sido declarado lugar de importancia comunitaria al ser uno de los mejores ejemplos de bosque
atlántico termófilo de Europa ya que alberga especies botánicas únicas.
El 31 de marzo de 2012 se desencadenó un incendio originado en el municipio de A Capela, que
afectó a parte del parque. El incendio de A Capela, provocado, según las primeras investigaciones, se
propagó gracias al fuerte viento y a la fácil combustión de repoblaciones locales de pinos y eucaliptos. El
incendio calcinó la parte superior del cañón del Eume, a 300 metros de altura, y afectó solo ligeramente
al corazón del parque, siendo finalmente extinguido el día 3 de abril.
Transcurrido un año desde el incendio, todavía no existe un programa de planificación forestal del
parque natural ni un plan rector de usos y gestión, lo cual, además de favorecer el riesgo de incendios,
impide que los propietarios de los terrenos puedan conciliar la explotación forestal con la conservación de
la biodiversidad.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para la conservación y preservación del espacio natural del
Parque de las Fragas do Eume?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
El parque Natural de las Fragas do Eume, creado el 30 de julio de 1997, está considerado el bosque
atlántico costero mejor conservado de Europa y constituye un elemento fundamental en el desarrollo
turístico ecológico y cultural de la provincia de A Coruña así como un área específica de la industria
maderera y forestal de la zona.
Este parque está situado en las riberas del río Eume a su paso por los ayuntamientos de Cabanas,
A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes, en la provincia de A Coruña, encajado en el profundo cañón
del río. Ha sido declarado lugar de importancia comunitaria al ser uno de los mejores ejemplos de bosque
atlántico termófilo de Europa ya que alberga especies botánicas únicas.
El 31 de marzo de 2012 se desencadenó un incendio originado en el municipio de A Capela, que
afectó a parte del parque. El incendio de A Capela, provocado, según las primeras investigaciones, se
propagó gracias al fuerte viento y a la fácil combustión de repoblaciones locales de pinos y eucaliptos. El
incendio calcinó la parte superior del cañón del Eume, a 300 metros de altura, y afectó solo ligeramente
al corazón del parque, siendo finalmente extinguido el día 3 de abril.
Transcurrido un año desde el incendio, todavía no existe un programa de planificación forestal del
parque natural ni un plan rector de usos y gestión, lo cual, además de favorecer el riesgo de incendios,
impide que los propietarios de los terrenos puedan conciliar la explotación forestal con la conservación de
la biodiversidad.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la situación actual del Parque Natural de las Fragas do Eume?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
El parque Natural de las Fragas do Eume, creado el 30 de julio de 1997, está considerado el bosque
atlántico costero mejor conservado de Europa y constituye un elemento fundamental en el desarrollo
turístico ecológico y cultural de la provincia de A Coruña, así como un área específica de la industria
maderera y forestal de la zona.
Este parque está situado en las riberas del río Eume a su paso por los ayuntamientos de Cabanas,
A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes, en la provincia de A Coruña, encajado en el profundo cañón
del río. Ha sido declarado lugar de importancia comunitaria al ser uno de los mejores ejemplos de bosque
atlántico termófilo de Europa ya que alberga especies botánicas únicas.
El 31 de marzo de 2012 se desencadenó un incendio originado en el municipio de A Capeta, que
afectó a parte del parque. El incendio de A Capela, provocado, según las primeras investigaciones, se
propagó gracias al fuerte viento y a la fácil combustión de repoblaciones locales de pinos y eucaliptos. El
incendio calcinó la parte superior del cañón del Eume, a 300 metros de altura, y afectó solo ligeramente
al corazón del parque, siendo finalmente extinguido el día 3 de abril.
Transcurrido un año desde el incendio, todavía no existe un programa de planificación forestal del
parque natural ni un plan rector de usos y gestión, lo cual, además de favorecer el riesgo de incendios,
impide que los propietarios de los terrenos puedan conciliar la explotación forestal con la conservación de
la biodiversidad.
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¿Qué medidas se adoptarán por parte del Gobierno específicamente para evitar que se vuelvan a
producir incendios en las Fragas do Eume?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
El parque Natural de las Fragas do Eume, creado el 30 de julio de 1997, está considerado el bosque
atlántico costero mejor conservado de Europa y constituye un elemento fundamental en el desarrollo
turístico ecológico y cultural de la provincia de A Coruña, así como un área específica de la industria
maderera y forestal de la zona.
Este parque está situado en las riberas del río Eume a su paso por los ayuntamientos de Cabanas,
A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes, en la provincia de A Coruña, encajado en el profundo cañón
del río. Ha sido declarado lugar de importancia comunitaria al ser uno de los mejores ejemplos de bosque
atlántico termófilo de Europa ya que alberga especies botánicas únicas.
El 31 de marzo de 2012 se desencadenó un incendio originado en el municipio de A Capela, que
afectó a parte del parque. El incendio de A Capela, provocado, según las primeras investigaciones, se
propagó gracias al fuerte viento y a la fácil combustión de repoblaciones locales de pinos y eucaliptos. El
incendio calcinó la parte superior del cañón del Eume, a 300 metros de altura, y afectó solo ligeramente
al corazón del parque, siendo finalmente extinguido el día 3 de abril.
Transcurrido un año desde el incendio, todavía no existe un programa de planificación forestal del
parque natural ni un plan rector de usos y gestión, lo cual, además de favorecer el riesgo de incendios,
impide que los propietarios de los terrenos puedan conciliar la explotación forestal con la conservación de
la biodiversidad.
¿De qué forma piensa el Gobierno garantizar de forma armónica los diferentes intereses que concurren
en la explotación y conservación del Parque Natural de las Fragas do Eume?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite mejorar la extracción de gas y de
petróleo del subsuelo. Para ello, se inyecta a presión algún material en ese suelo, de modo que las
fracturas que ya existen en las rocas del interior de la tierra aumenten y liberen el gas o el petróleo que
saldrá hacia el exterior. Lo que se inyecta, normalmente, es agua con arena, aunque también se puede
usar algún tipo de espuma o gases.
Ante la demonización del petróleo, cada vez se consume más gas pero en la extracción de este se usa
a menudo la técnica del fracturación hidráulica, lo que destroza paisajes por muchas zonas del planeta.
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El sistema utiliza varios miles de litros de agua que, además, se mezclan con productos químicos y
arena. Ese compuesto se inyecta a alta presión en los yacimientos encerrados en la roca densa del
subsuelo y liberar el gas natural. Esos compuestos químicos, que rompen o diluyen la roca, contaminan
el terreno y los acuíferos subterráneos, se producen gases de efecto invernadero y se utilizan sustancias
tóxicas como el benceno, el plomo y otros productos químicos que han sido catalogados como
cancerígenos.
La técnica de fracturación hidráulica constituye por lo tanto una de las mayores agresiones que se
pueden perpetrar contra el medio ambiente y contra la salud pública.
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el informe emitido en junio de 2011 por la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, que concluye que con la
fracturación hidráulica se produce una «emisión de contaminantes a la atmósfera, contaminación de las
aguas subterráneas debido a caudales de fluidos o gases provocados por escapes o vertidos, fugas de
líquidos de fracturación y descargas no controladas de aguas residuales, así como la utilización de más
de 600 productos químicos para liberar el gas natural»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas ha anunciado el pasado 14 de febrero el
despido de 700 trabajadores de los 1.325 con los que cuenta en su plantilla. Esta medida afectará de
forma dramática a la fábrica de la empresa en A Coruña ya que está previsto el despido de sus 172
trabajadores y consecuentemente, el cierre definitivo de la misma.
Este proyecto de cierre ha concitado el rechazo de la ciudadanía gallega por considerar que la fábrica
de A Coruña tiene futuro económico y productivo por lo que no es racional su cierre ni desde el punto de
vista económico, ni, por supuesto, desde el punto de vista político.
Pese a contar con la tecnología más avanzada y personal especializado, la fábrica de armas de
A Coruña que ha llegado a tener 600 empleados, ha convivido durante décadas con la amenaza del cierre.
La empresa General Dynamics ha realizado prospecciones y elaborado documentos que confirman la
posibilidad de ampliar la producción de la fábrica de A Coruña en el ámbito civil, opción que plantean los
trabajadores y trabajadoras de la misma para evitar el cierre y garantizar su continuidad. La fábrica cuenta
con tecnología para hacer mecanizados de alta precisión lo que le abriría las puertas a trabajar en la
industria aeronáutica o eólica por lo que la continuidad de la misma pasa por la diversificación de la
producción al ámbito civil y la posibilidad de conseguir carga de trabajo con objeto de revertir la decisión
unilateral de la empresa.
En relación con la ubicación de la fábrica de armas de A Coruña, es especialmente destacable que la
titularidad de los terrenos donde se asienta pertenece al Ministerio de Defensa que, en la situación actual,
debe exigir el cumplimiento de los compromisos de inversión, aportación de carga de trabajo, producción
de nuevos productos y desarrollo tecnológico acordados en el momento de la adquisición de la fábrica por
la entidad que ostenta actualmente la propiedad.
¿Cuáles son los compromisos asumidos y realizados por la entidad titular de la fábrica de armas de
A Coruña con el Gobierno en materia de carga de trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas ha anunciado el pasado 14 de febrero el
despido de 700 trabajadores de los 1.325 con los que cuenta en su plantilla. Esta medida afectará de
forma dramática a la fábrica de la empresa en A Coruña ya que está previsto el despido de sus 172
trabajadores y consecuentemente, el cierre definitivo de la misma.
Este proyecto de cierre ha concitado el rechazo de la ciudadanía gallega por considerar que la fábrica
de A Coruña tiene futuro económico y productivo por lo que no es racional su cierre ni desde el punto de
vista económico, ni, por supuesto, desde el punto de vista político.
Pese a contar con la tecnología más avanzada y personal especializado, la fábrica de armas de
A Coruña que ha llegado a tener 600 empleados, ha convivido durante décadas con la amenaza del cierre.
La empresa General Dynamics ha realizado prospecciones y elaborado documentos que confirman la
posibilidad de ampliar la producción de la fábrica de A Coruña en el ámbito civil, opción que plantean los
trabajadores y trabajadoras de la misma para evitar el cierre y garantizar su continuidad. La fábrica cuenta
con tecnología para hacer mecanizados de alta precisión lo que le abriría las puertas a trabajar en la
industria aeronáutica o eólica por lo que la continuidad de la misma pasa por la diversificación de la
producción al ámbito civil y la posibilidad de conseguir carga de trabajo con objeto de revertir la decisión
unilateral de la empresa.
En relación con la ubicación de la fábrica de armas de A Coruña, es especialmente destacable que la
titularidad de los terrenos donde se asienta pertenece al Ministerio de Defensa que, en la situación actual,
debe exigir el cumplimiento de los compromisos de inversión, aportación de carga de trabajo, producción
de nuevos productos y desarrollo tecnológico acordados en el momento de la adquisición de la fábrica por
la entidad que ostenta actualmente la propiedad.
¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de los compromisos adquiridos y no cumplidos por
parte de la entidad titular de la fábrica de armas de A Coruña con el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas ha anunciado el pasado 14 de febrero el
despido de 700 trabajadores de los 1.325 con los que cuenta en su plantilla. Esta medida afectará de
forma dramática a la fábrica de la empresa en A Coruña ya que está previsto el despido de sus 172
trabajadores y consecuentemente, el cierre definitivo de la misma.
Este proyecto de cierre ha concitado el rechazo de la ciudadanía gallega por considerar que la fábrica
de A Coruña tiene futuro económico y productivo por lo que no es racional su cierre ni desde el punto de
vista económico, ni, por supuesto, desde el punto de vista político.
Pese a contar con la tecnología más avanzada y personal especializado, la fábrica de armas de
A Coruña que ha llegado a tener 600 empleados, ha convivido durante décadas con la amenaza del cierre.
La empresa General Dynamics ha realizado prospecciones y elaborado documentos que confirman la
posibilidad de ampliar la producción de la fábrica de A Coruña en el ámbito civil, opción que plantean los
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trabajadores y trabajadoras de la misma para evitar el cierre y garantizar su continuidad. La fábrica cuenta
con tecnología para hacer mecanizados de alta precisión lo que le abriría las puertas a trabajar en la
industria aeronáutica o eólica por lo que la continuidad de la misma pasa por fa diversificación de la
producción al ámbito civil y la posibilidad de conseguir carga de trabajo con objeto de revertir la decisión
unilateral de la empresa.
En relación con la ubicación de la fábrica de armas de A Coruña, es especialmente destacable que la
titularidad de los terrenos donde se asienta pertenece al Ministerio de Defensa que, en la situación actual,
debe exigir el cumplimiento de los compromisos de inversión, aportación de carga de trabajo, producción
de nuevos productos y desarrollo tecnológico acordados en el momento de la adquisición de la fábrica por
la entidad que ostenta actualmente la propiedad.
¿Qué valoración hace el Ministerio de Defensa del anuncio del cierre de la fábrica de armas de
A Coruña teniendo en cuenta su titularidad del suelo en que se ubica la fábrica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas ha anunciado el pasado 14 de febrero el
despido de 700 trabajadores de los 1.325 con los que cuenta en su plantilla. Esta medida afectará de
forma dramática a la fábrica de la empresa en A Coruña ya que está previsto el despido de sus 172
trabajadores y consecuentemente, el cierre definitivo de la misma.
Este proyecto de cierre ha concitado el rechazo de la ciudadanía gallega por considerar que la fábrica
de A Coruña tiene futuro económico y productivo por lo que no es racional su cierre ni desde el punto de
vista económico, ni, por supuesto, desde el punto de vista político.
Pese a contar con la tecnología más avanzada y personal especializado, la fábrica de armas de
A Coruña que ha llegado a tener 600 empleados, ha convivido durante décadas con la amenaza del cierre.
La empresa General Dynamics ha realizado prospecciones y elaborado documentos que confirman la
posibilidad de ampliar la producción de la fábrica de A Coruña en el ámbito civil, opción que plantean los
trabajadores y trabajadoras de la misma para evitar el cierre y garantizar su continuidad. La fábrica cuenta
con tecnología para hacer mecanizados de alta precisión lo que le abriría las puertas a trabajar en la
industria aeronáutica o eólica por lo que la continuidad de la misma pasa por la diversificación de la
producción al ámbito civil y la posibilidad de conseguir carga de trabajo con objeto de revertir la decisión
unilateral de la empresa.
En relación con la ubicación de la fábrica de armas de A Coruña, es especialmente destacable que la
titularidad de los terrenos donde se asienta pertenece al Ministerio de Defensa que, en la situación actual,
debe exigir el cumplimiento de los compromisos de inversión, aportación de carga de trabajo, producción
de nuevos productos y desarrollo tecnológico acordados en el momento de la adquisición de la fábrica por
la entidad que ostenta actualmente la propiedad.
¿Qué alternativas ofertará el Gobierno a los trabajadores de la fábrica de armas de A Coruña ante la
situación actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas ha anunciado el pasado 14 de febrero el
despido de 700 trabajadores de los 1.325 con los que cuenta en su plantilla. Esta medida afectará de
forma dramática a la fábrica de la empresa en A Coruña ya que está previsto el despido de sus 172
trabajadores y consecuentemente, el cierre definitivo de la misma.
Este proyecto de cierre ha concitado el rechazo de la ciudadanía gallega por considerar que la fábrica
de A Coruña tiene futuro económico y productivo por lo que no es racional su cierre ni desde el punto de
vista económico, ni, por supuesto, desde el punto de vista político.
Pese a contar con la tecnología más avanzada y personal especializado, la fábrica de armas de
A Coruña que ha llegado a tener 600 empleados, ha convivido durante décadas con la amenaza del cierre.
La empresa General Dynamics ha realizado prospecciones y elaborado documentos que confirman la
posibilidad de ampliar la producción de la fábrica de A Coruña en el ámbito civil, opción que plantean los
trabajadores y trabajadoras de la misma para evitar el cierre y garantizar su continuidad. La fábrica cuenta
con tecnología para hacer mecanizados de alta precisión lo que le abriría las puertas a trabajar en la
industria aeronáutica o eólica por lo que la continuidad de la misma pasa por la diversificación de la
producción al ámbito civil y la posibilidad de conseguir carga de trabajo con objeto de revertir la decisión
unilateral de la empresa.
En relación con la ubicación de la fábrica de armas de A Coruña, es especialmente destacable que la
titularidad de los terrenos donde se asienta pertenece al Ministerio de Defensa que, en la situación actual,
debe exigir el cumplimiento de los compromisos de inversión, aportación de carga de trabajo, producción
de nuevos productos y desarrollo tecnológico acordados en el momento de la adquisición de la fábrica por
la entidad que ostenta actualmente la propiedad.
¿Cuáles son los compromisos asumidos y realizados por la entidad titular de la fábrica de armas de
A Coruña con el Gobierno en materia de desarrollo tecnológico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas ha anunciado el pasado 14 de febrero el
despido de 700 trabajadores de los 1.325 con los que cuenta en su plantilla. Esta medida afectará de
forma dramática a la fábrica de la empresa en A Coruña ya que está previsto el despido de sus 172
trabajadores y consecuentemente, el cierre definitivo de la misma.
Este proyecto de cierre ha concitado el rechazo de la ciudadanía gallega por considerar que la fábrica
de A Coruña tiene futuro económico y productivo por lo que no es racional su cierre ni desde el punto de
vista económico, ni, por supuesto, desde el punto de vista político.
Pese a contar con la tecnología más avanzada y personal especializado, la fábrica de armas de
A Coruña que ha llegado a tener 600 empleados, ha convivido durante décadas con la amenaza del cierre.
La empresa General Dynamics ha realizado prospecciones y elaborado documentos que confirman la
posibilidad de ampliar la producción de la fábrica de A Coruña en el ámbito civil, opción que plantean los
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trabajadores y trabajadoras de la misma para evitar el cierre y garantizar su continuidad. La fábrica cuenta
con tecnología para hacer mecanizados de alta precisión lo que le abriría las puertas a trabajar en la
industria aeronáutica o eólica por lo que la continuidad de la misma pasa por la diversificación de la
producción al ámbito civil y la posibilidad de conseguir carga de trabajo con objeto de revertir la decisión
unilateral de la empresa.
En relación con la ubicación de la fábrica de armas de A Coruña, es especialmente destacable que la
titularidad de los terrenos donde se asienta pertenece al Ministerio de Defensa que, en la situación actual,
debe exigir el cumplimiento de los compromisos de inversión, aportación de carga de trabajo, producción
de nuevos productos y desarrollo tecnológico acordados en el momento de la adquisición de la fábrica por
la entidad que ostenta actualmente la propiedad.
¿Cuáles son los compromisos asumidos y realizados por la entidad titular de la fábrica de armas de
A Coruña con el Gobierno en materia de inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A 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.
La empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas ha anunciado el pasado 14 de febrero el
despido de 700 trabajadores de los 1.325 con los que cuenta en su plantilla. Esta medida afectará de
forma dramática a la fábrica de la empresa en A Coruña ya que está previsto el despido de sus 172
trabajadores y consecuentemente, el cierre definitivo de la misma.
Este proyecto de cierre ha concitado el rechazo de la ciudadanía gallega por considerar que la fábrica
de A Coruña tiene futuro económico y productivo por lo que no es racional su cierre ni desde el punto de
vista económico, ni, por supuesto, desde el punto de vista político.
Pese a contar con la tecnología más avanzada y personal especializado, la fábrica de armas de
A Coruña que ha llegado a tener 600 empleados, ha convivido durante décadas con la amenaza del cierre.
La empresa General Dynamics ha realizado prospecciones y elaborado documentos que confirman la
posibilidad de ampliar la producción de la fábrica de A Coruña en el ámbito civil, opción que plantean los
trabajadores y trabajadoras de la misma para evitar el cierre y garantizar su continuidad. La fábrica cuenta
con tecnología para hacer mecanizados de alta precisión lo que le abriría las puertas a trabajar en la
industria aeronáutica o eólica por lo que la continuidad de la misma pasa por la diversificación de la
producción al ámbito civil y la posibilidad de conseguir carga de trabajo con objeto de revertir la decisión
unilateral de la empresa.
En relación con la ubicación de la fábrica de armas de A Coruña, es especialmente destacable que la
titularidad de los terrenos donde se asienta pertenece al Ministerio de Defensa que, en la situación actual,
debe exigir el cumplimiento de los compromisos de inversión, aportación de carga de trabajo, producción
de nuevos productos y desarrollo tecnológico acordados en el momento de la adquisición de la fábrica por
la entidad que ostenta actualmente la propiedad.
¿Cuáles son los compromisos asumidos y realizados por la entidad titular de la fábrica de armas de
A Coruña con el Gobierno en materia de diversificación de la producción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020121
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.
La empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas ha anunciado el pasado 14 de febrero el
despido de 700 trabajadores de los 1.325 con los que cuenta en su plantilla. Esta medida afectará de
forma dramática a la fábrica de la empresa en A Coruña ya que está previsto el despido de sus 172
trabajadores y consecuentemente, el cierre definitivo de la misma.
Este proyecto de cierre ha concitado el rechazo de la ciudadanía gallega por considerar que la fábrica
de A Coruña tiene futuro económico y productivo por lo que no es racional su cierre ni desde el punto de
vista económico, ni, por supuesto, desde el punto de vista político.
Pese a contar con la tecnología más avanzada y personal especializado, la fábrica de armas de A
Coruña que ha llegado a tener 600 empleados, ha convivido durante décadas con la amenaza del cierre.
La empresa General Dynamics ha realizado prospecciones y elaborado documentos que confirman la
posibilidad de ampliar la producción de la fábrica de A Coruña en el ámbito civil, opción que plantean los
trabajadores y trabajadoras de la misma para evitar el cierre y garantizar su continuidad. La fábrica cuenta
con tecnología para hacer mecanizados de alta precisión lo que le abriría las puertas a trabajar en la
industria aeronáutica o eólica por lo que la continuidad de la misma pasa por la diversificación de la
producción al ámbito civil y la posibilidad de conseguir carga de trabajo con objeto de revertir la decisión
unilateral de la empresa.
En relación con la ubicación de la fábrica de armas de A Coruña, es especialmente destacable que la
titularidad de los terrenos donde se asienta pertenece al Ministerio de Defensa que, en la situación actual,
debe exigir el cumplimiento de los compromisos de inversión, aportación de carga de trabajo, producción
de nuevos productos y desarrollo tecnológico acordados en el momento de la adquisición de la fábrica por
la entidad que ostenta actualmente la propiedad.
¿Qué valoración hace el Gobierno del anuncio de General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas en
relación con el cierre definitivo de la fábrica de armas de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020122
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.
La empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas ha anunciado el pasado 14 de febrero el
despido de 700 trabajadores de los 1.325 con los que cuenta en su plantilla. Esta medida afectará de
forma dramática a la fábrica de la empresa en A Coruña ya que está previsto el despido de sus 172
trabajadores y consecuentemente, el cierre definitivo de la misma.
Este proyecto de cierre ha concitado el rechazo de la ciudadanía gallega por considerar que la fábrica
de A Coruña tiene futuro económico y productivo por lo que no es racional su cierre ni desde el punto de
vista económico, ni, por supuesto, desde el punto de vista político.
Pese a contar con la tecnología más avanzada y personal especializado, la fábrica de armas de A
Coruña que ha llegado a tener 600 empleados, ha convivido durante décadas con la amenaza del cierre.
La empresa General Dynamics ha realizado prospecciones y elaborado documentos que confirman la
posibilidad de ampliar la producción de la fábrica de A Coruña en el ámbito civil, opción que plantean los
trabajadores y trabajadoras de la misma para evitar el cierre y garantizar su continuidad. La fábrica cuenta
con tecnología para hacer mecanizados de alta precisión lo que le abriría las puertas a trabajar en la
industria aeronáutica o eólica por lo que la continuidad de la misma pasa por la diversificación de la
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producción al ámbito civil y la posibilidad de conseguir carga de trabajo con objeto de revertir la decisión
unilateral de la empresa.
En relación con la ubicación de la fábrica de armas de A Coruña, es especialmente destacable que la
titularidad de los terrenos donde se asienta pertenece al Ministerio de Defensa que, en la situación actual,
debe exigir el cumplimiento de los compromisos de inversión, aportación de carga de trabajo, producción
de nuevos productos y desarrollo tecnológico acordados en el momento de la adquisición de la fábrica por
la entidad que ostenta actualmente la propiedad.
¿Qué acciones ha llevado a cabo el Gobierno para evitar el cierre de la fábrica de armas de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020123
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.
Según la Organización Mundial de la Salud 125 millones de personas en todo el mundo se encuentran
expuestas al amianto en su lugar de trabajo. A estas personas habría que añadir las expuestas al amianto
en razón de las condiciones de las viviendas construidas con la utilización de elementos que integran este
mineral. La misma fuente indica que cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas a causa de
patologías derivadas de la exposición al amianto.
El amianto o asbesto es un mineral metamórfico fibroso, compuesto de silicatos de cadena doble, con
fibras largas y resistentes suficientemente flexibles como para ser entrelazadas que soportan, además,
altas temperaturas.
La principal vía de exposición al amianto es la vía respiratoria ya que las fibras de amianto, debido a
sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión
en el aire el tiempo suficiente, para que representen un riesgo respiratorio. Igualmente, pueden adherirse
a la ropa y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación.
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles. El cáncer de
pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes expuestos. El
mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 y 20 %
de los casos, respectivamente. La asbestosis, enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación
de fibras de amianto.
En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de
trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede
reparar la agresión generada pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño
moral y del sufrimiento psicológico para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad
con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.
La ciudad de Ferrol (A Coruña) es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas
por el amianto, concretamente por casos de mesotelioma, una enfermedad vinculada en más del 90 % de
!os casos a la exposición de amianto.
¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno para exigir a las mutuas de accidentes de trabajo los
reconocimientos médicos específicos y sus correspondientes seguimientos referentes a la exposición al
amianto de trabajadores y trabajadoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020124
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.
Según la Organización Mundial de la Salud 125 millones de personas en todo el mundo se encuentran
expuestas al amianto en su lugar de trabajo. A estas personas habría que añadir las expuestas al amianto
en razón de las condiciones de las viviendas construidas con la utilización de elementos que integran este
mineral. La misma fuente indica que cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas a causa de
patologías derivadas de la exposición al amianto.
El amianto o asbesto es un mineral metamórfico fibroso, compuesto de silicatos de cadena doble, con
fibras largas y resistentes suficientemente flexibles como para ser entrelazadas que soportan, además,
altas temperaturas.
La principal vía de exposición al amianto es la vía respiratoria ya que las fibras de amianto, debido a
sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión
en el aire el tiempo suficiente, para que representen un riesgo respiratorio. Igualmente, pueden adherirse
a la ropa y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación.
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles. El cáncer de
pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes expuestos. El
mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 y 20 %
de los casos, respectivamente. La asbestosis, enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación
de fibras de amianto.
En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de
trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede
reparar la agresión generada pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño
moral y del sufrimiento psicológico para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad
con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.
La ciudad de Ferrol (A Coruña) es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas
por el amianto, concretamente por casos de mesotelioma, una enfermedad vinculada en más del 90 % de
los casos a la exposición de amianto.
¿En qué medida la Inspección de Trabajo controla el cumplimiento de la legalidad vigente en esta
materia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020125
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.
Según la Organización Mundial de la Salud 125 millones de personas en todo el mundo se encuentran
expuestas al amianto en su lugar de trabajo. A estas personas habría que añadir las expuestas al amianto
en razón de las condiciones de las viviendas construidas con la utilización de elementos que integran este
mineral. La misma fuente indica que cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas a causa de
patologías derivadas de la exposición al amianto.
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El amianto o asbesto es un mineral metamórfico fibroso, compuesto de silicatos de cadena doble, con
fibras largas y resistentes suficientemente flexibles como para ser entrelazadas que soportan, además,
altas temperaturas.
La principal vía de exposición al amianto es la vía respiratoria ya que las fibras de amianto, debido a
sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión
en el aire el tiempo suficiente, para que representen un riesgo respiratorio, Igualmente, pueden adherirse
a la ropa y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación.
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles. El cáncer de
pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes expuestos. El
mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 y 20 %
de los casos, respectivamente. La asbestosis, enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación
de fibras de amianto.
En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de
trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede
reparar la agresión generada pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño
moral y del sufrimiento psicológico para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad
con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.
La ciudad de Ferrol (A Coruña) es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas
por el amianto, concretamente por casos de mesotelioma, una enfermedad vinculada en más del 90 % de
los casos a la exposición de amianto.
¿De qué forma tiene previsto el Gobierno realizar una identificación rigurosa de las entidades
responsables de la exposición al amianto de trabajadores y trabajadoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020126
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.
Según la Organización Mundial de la Salud 125 millones de personas en todo el mundo se encuentran
expuestas al amianto en su lugar de trabajo. A estas personas habría que añadir las expuestas al amianto
en razón de las condiciones de las viviendas construidas con la utilización de elementos que integran este
mineral. La misma fuente indica que cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas a causa de
patologías derivadas de la exposición al amianto.
El amianto o asbesto es un mineral metamórfico fibroso, compuesto de silicatos de cadena doble, con
fibras largas y resistentes suficientemente flexibles como para ser entrelazadas que soportan, además,
altas temperaturas.
La principal vía de exposición al amianto es la vía respiratoria ya que las fibras de amianto, debido a
sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión
en el aire el tiempo suficiente, para que representen un riesgo respiratorio. Igualmente, pueden adherirse
a la ropa y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación.
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles. El cáncer de
pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes expuestos. El
mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 y 20 %
de los casos, respectivamente. La asbestosis, enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación
de fibras de amianto.
En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de
trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
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No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede
reparar la agresión generada pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño
moral y del sufrimiento psicológico para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad
con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.
La ciudad de Ferrol (A Coruña) es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas
por el amianto, concretamente por casos de mesotelioma, una enfermedad vinculada en más del 90 % de
los casos a la exposición de amianto.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con las indemnizaciones a las víctimas del amianto
cuando las empresas en que resultaron expuestas al mismo han cesado su actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020127
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.
Según la Organización Mundial de la Salud 125 millones de personas en todo el mundo se encuentran
expuestas al amianto en su lugar de trabajo. A estas personas habría que añadir las expuestas al amianto
en razón de las condiciones de las viviendas construidas con la utilización de elementos que integran este
mineral. La misma fuente indica que cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas a causa de
patologías derivadas de la exposición al amianto.
El amianto o asbesto es un mineral metamórfico fibroso, compuesto de silicatos de cadena doble, con
fibras largas y resistentes suficientemente flexibles como para ser entrelazadas que soportan, además,
altas temperaturas.
La principal vía de exposición al amianto es la vía respiratoria ya que las fibras de amianto, debido a
sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión
en el aire el tiempo suficiente, para que representen un riesgo respiratorio. Igualmente, pueden adherirse
a la ropa y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación.
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles. El cáncer de
pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes expuestos. El
mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 y 20 %
de los casos, respectivamente. La asbestosis, enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación
de fibras de amianto.
En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de
trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede
reparar la agresión generada pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño
moral y del sufrimiento psicológico para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad
con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.
La ciudad de Ferrol (A Coruña) es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas
por el amianto, concretamente por casos de mesotelioma, una enfermedad vinculada en más del 90 % de
los casos a la exposición de amianto.
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el alto índice de personas afectadas por la exposición al
amianto en Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020128
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.
Según la Organización Mundial de la Salud 125 millones de personas en todo el mundo se encuentran
expuestas al amianto en su lugar de trabajo. A estas personas habría que añadir las expuestas al amianto
en razón de las condiciones de las viviendas construidas con la utilización de elementos que integran este
mineral. La misma fuente indica que cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas a causa de
patologías derivadas de la exposición al amianto.
El amianto o asbesto es un mineral metamórfico fibroso, compuesto de silicatos de cadena doble, con
fibras largas y resistentes suficientemente flexibles como para ser entrelazadas que soportan, además,
altas temperaturas.
La principal vía de exposición al amianto es la vía respiratoria ya que las fibras de amianto, debido a
sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión
en el aire el tiempo suficiente, para que representen un riesgo respiratorio. Igualmente, pueden adherirse
a la ropa y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación.
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles. El cáncer de
pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes expuestos. El
mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 y 20 %
de los casos, respectivamente. La asbestosis, enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación
de fibras de amianto.
En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de
trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede
reparar la agresión generada pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño
moral y del sufrimiento psicológico para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad
con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.
La ciudad de Ferrol (A Coruña) es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas
por el amianto, concretamente por casos de mesotelioma, una enfermedad vinculada en más del 90 % de
los casos a la exposición de amianto.
¿Cómo valora el Gobierno el reconocimiento judicial de indemnizaciones a las personas afectadas por
el amianto, considerando la exposición a este material como perjuicio involuntario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020129
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.
Según la Organización Mundial de la Salud 125 millones de personas en todo el mundo se encuentran
expuestas al amianto en su lugar de trabajo. A estas personas habría que añadir las expuestas al amianto
en razón de las condiciones de las viviendas construidas con la utilización de elementos que integran este
mineral. La misma fuente indica que cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas a causa de
patologías derivadas de la exposición al amianto.
El amianto o asbesto es un mineral metamórfico fibroso, compuesto de silicatos de cadena doble, con
fibras largas y resistentes suficientemente flexibles como para ser entrelazadas que soportan, además,
altas temperaturas.
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La principal vía de exposición al amianto es la vía respiratoria ya que las fibras de amianto, debido a
sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión
en el aire el tiempo suficiente, para que representen un riesgo respiratorio. Igualmente, pueden adherirse
a la ropa y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación.
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles. El cáncer de
pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes expuestos. El
mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 y 20 %
de los casos, respectivamente. La asbestosis, enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación
de fibras de amianto.
En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de
trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede
reparar la agresión generada pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño
moral y del sufrimiento psicológico para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad
con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.
La ciudad de Ferrol (A Coruña) es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas
por el amianto, concretamente por casos de mesotelioma, una enfermedad vinculada en más del 90 % de
los casos a la exposición de amianto.
¿Considera el Gobierno adecuados los plazos de revisión médica de los pacientes graves afectados
por el amianto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020130
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.
Según la Organización Mundial de la Salud 125 millones de personas en todo el mundo se encuentran
expuestas al amianto en su lugar de trabajo. A estas personas habría que añadir las expuestas al amianto
en razón de las condiciones de las viviendas construidas con la utilización de elementos que integran este
mineral. La misma fuente indica que cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas a causa de
patologías derivadas de la exposición al amianto.
El amianto o asbesto es un mineral metamórfico fibroso, compuesto de silicatos de cadena doble, con
fibras largas y resistentes suficientemente flexibles como para ser entrelazadas que soportan, además,
altas temperaturas.
La principal vía de exposición al amianto es la vía respiratoria ya que las fibras de amianto, debido a
sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión
en el aire el tiempo suficiente, para que representen un riesgo respiratorio. Igualmente, pueden adherirse
a la ropa y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación.
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles. El cáncer de
pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes expuestos. El
mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 y 20 %
de los casos, respectivamente. La asbestosis, enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación
de fibras de amianto.
En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de
trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
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No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede
reparar la agresión generada pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño
moral y del sufrimiento psicológico para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad
con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.
La ciudad de Ferrol (A Coruña) es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas
por el amianto, concretamente por casos de mesotelioma, una enfermedad vinculada en más del 90 % de
los casos a la exposición de amianto.
¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación con la demanda de las asociaciones de personas
afectadas por el amianto sobre la creación de un fondo de indemnización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020131
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.
Según la Organización Mundial de la Salud 125 millones de personas en todo el mundo se encuentran
expuestas al amianto en su lugar de trabajo. A estas personas habría que añadir las expuestas al amianto
en razón de las condiciones de las viviendas construidas con la utilización de elementos que integran este
mineral. La misma fuente indica que cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas a causa de
patologías derivadas de la exposición al amianto.
El amianto o asbesto es un mineral metamórfico fibroso, compuesto de silicatos de cadena doble, con
fibras largas y resistentes suficientemente flexibles como para ser entrelazadas que soportan, además,
altas temperaturas.
La principal vía de exposición al amianto es la vía respiratoria ya que las fibras de amianto, debido a
sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión
en el aire el tiempo suficiente, para que representen un riesgo respiratorio. Igualmente, pueden adherirse
a la ropa y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación.
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles. El cáncer de
pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes expuestos. El
mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 y 20 %
de los casos, respectivamente. La asbestosis, enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación
de fibras de amianto.
En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de
trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede
reparar la agresión generada pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño
moral y del sufrimiento psicológico para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad
con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.
La ciudad de Ferrol (A Coruña) es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas
por el amianto, concretamente por casos de mesotelioma, una enfermedad vinculada en más del 90 % de
los casos a la exposición de amianto.
¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre la atención sanitaria que reciben las personas enfermas de
diferentes patologías derivadas de dicha exposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/020132
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.
Según la Organización Mundial de la Salud 125 millones de personas en todo el mundo se encuentran
expuestas al amianto en su lugar de trabajo. A estas personas habría que añadir las expuestas al amianto
en razón de las condiciones de las viviendas construidas con la utilización de elementos que integran este
mineral. La misma fuente indica que cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas a causa de
patologías derivadas de la exposición al amianto.
El amianto o asbesto es un mineral metamórfico fibroso, compuesto de silicatos de cadena doble, con
fibras largas y resistentes suficientemente flexibles como para ser entrelazadas que soportan, además,
altas temperaturas.
La principal vía de exposición al amianto es la vía respiratoria ya que las fibras de amianto, debido a
sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión
en el aire el tiempo suficiente, para que representen un riesgo respiratorio. Igualmente, pueden adherirse
a la ropa y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación.
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles. El cáncer de
pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes expuestos. El
mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 y 20 %
de los casos, respectivamente. La asbestosis, enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación
de fibras de amianto.
En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de
trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede
reparar la agresión generada pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño
moral y del sufrimiento psicológico para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad
con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.
La ciudad de Ferrol (A Coruña) es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas
por el amianto, concretamente por casos de mesotelioma, una enfermedad vinculada en más del 90 % de
los casos a la exposición de amianto.
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la situación de las personas afectadas por la exposición al
amianto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/020133
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, asi como las
recomendaciones hechas por el Comité Europeo de Expertos en Lenguas Minoritarias, que en su último
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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.
El 1 de marzo el Boletín Oficial de Navarra publica la Orden Foral 14/2013, de 22 de febrero, del
Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el concurso público
para el otorgamiento de 44 licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Foral de Navarra.
¿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?
¿Contempla el Gobierno ampliar la concesión de licencias de FM para la demarcación de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/020134
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.
Peñíscola contaba hasta hace un par de años con un centro de formación del Instituto Nacional de
Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio, que era utilizado como espacio formativo y de descanso
de funcionarios del Estado hasta que fue cerrado y tapiado por su progresiva degradación y actos vandálicos
al hallarse completamente desprotegido y abandonado. Recientemente el Gobierno de España había
realizado en su interior cuantiosas mejoras millonarias. El pueblo de Peñíscola, a través de sus formaciones
políticas, había reclamado por unanimidad este espacio, que les fue usurpado durante el franquismo.
La historia del inmueble se remonta a la época franquista, cuando el Movimiento Nacional adquirió
los 20.000 m2 de playa que hoy en día son el Centro de Estudios. Para obtener inicialmente los terrenos,
se abrió un expediente de desafectación de dominio marítimo-terrestre y este terreno se inscribió en el
registro de la propiedad a nombre del Movimiento Nacional. Posteriormente, el mismo Movimiento
construyó un Centro de Formación de Mandos, donde sus afiliados recibían la formación adecuada para
convertirse en futuros políticos, tal es el caso de Adolfo Suárez.
Pasada la transición el edificio se reconvirtió en «La Residencia», un complejo recreativo vacacional
y veraniego, del que podían disfrutar los funcionarios del Estado por un módico precio. En los últimos años
acogió cursos de formación y las vacaciones de trabajadores públicos, por lo que los empresarios
denunciaron competencia desleal. El pasado año fue tapiado tras sufrir actos vandálicos y saqueos.
Sorprendentemente, la localidad de Peñíscola deberá abonar durante 10 años un alquiler y ejecutar
una opción de compra a partir de la finalización del décimo año hasta pagar los 4.098.287,18 € en que ha
valorado Segipsa este centro que dependía del Ministerio hasta el pasado año.
Por todo ello, pregunto:
¿Cree el Gobierno correcto que sea el pueblo de Peñíscola quien tenga que pagar tal cantidad por
recuperar un espacio que era suyo y que fue usurpado ilegítimamente, afirmación que comparten las
propias autoridades municipales de Peñíscola, en la actualidad del Partido Popular?
¿Se han realizados trámites para que la localidad pudiera beneficiarse gratuitamente del edificio, tal
como se ha hecho en otras cesiones de bienes inmuebles del Estado?
¿Por qué motivos el centro se abandonó a su suerte y no se actuó a pesar de los saqueos, que han
supuesto una pérdida de valor en material tecnológico, de mobiliario y eléctrico cuantioso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
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184/020135
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 nuevo Hospital La Fe de Valencia atiende a unas 4.000 personas diarias, de las cuales 1.000 están
hospitalizadas. El transporte público tiene que ser excelente para mejorar la calidad de vida y el acceso
de los pacientes y de los visitantes al centro sanitario y es necesario que el hospital disponga de toda
clase de conexiones para facilitar los desplazamientos, tanto de los usuarios de la ciudad de Valencia
como del resto de localidades valencianas a que da cobertura. Una parada del tren de cercanías
comportaría una gran mejora en el servicio.
Se da la circunstancia que cerca de la nueva Fe hay una estación que no tiene un gran uso, como es
la de València-Font de Sant Lluís y que está próxima, a unos 300 metros, y que con una adecuación se
podría utilizar para poder hacer un acceso rápido de red de cercanías, incluso para los ciudadanos que
vienen en tren desde Xàtiva, desde Castelló, desde Sagunt o desde Gandia.
Según la Asociación de Amigos del Ferrocarril si se retranqueara el apeadero sólo quedaría separado
unos metros del centro sanitario.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Tiene previsto el Gobierno acometer las obras necesarias para facilitar la utilización del tren a los
usuarios del nuevo Hospital la Fe de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/020136
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 colapso de los juzgados valencianos es un tema de dominio público y desde el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana se han solicitado 25 magistrados de refuerzo. Sin embargo, desde la
administración central se han concedido 3 jueces de refuerzo y otros 14 magistrados para vacantes, lo
que suma 17 magistrados y está muy por debajo de la petición de necesidades reales de la justicia
valenciana.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Es consciente el Gobierno del colapso actual de la justicia valenciana?
¿Por qué motivo no se han atendido las peticiones de magistrados realizada por el TSJCV?
¿Piensa el Ministerio de Justicia resolver los problemas que tiene la justicia valenciana y destinar más
magistrados a aquellos juzgados donde sea necesario?
¿En qué plazo podría el Gobierno resolver ese problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
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184/020137
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.
Según las informaciones publicadas en los medios de comunicación, se han podido producir
hundimientos del suelo en el lugar elegido para ubicar el cementerio nuclear de residuos radiactivos de
alta actividad.
Por todo ello, pregunto:
¿Qué información tiene el Gobierno al respecto?
¿Cree el Gobierno que es seguro ubicar los residuos radiactivos de alta actividad en un suelo como el
descrito?
¿Considera el Gobierno que los datos que se han conocido ponen en cuestión la elección del lugar
para ubicar el cementerio nuclear?
Según los informes que al parecer obran en poder del Ministerio de Industria, Energía y Turismo:
¿Se va a modificar la decisión de ubicar el cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca)?
¿Se va a adoptar alguna medida derivada de los informes conocidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/020138
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 recorte a las ayudas para trasplantes.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado hoy una convocatoria de las
subvenciones para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos. En total, tiene
previsto destinar una cuantía de 2.059.170 euros en 2013, 500.000 euros menos que en las convocatorias
anteriores.
El recorte afecta a dos de estas ayudas: la compensación a centros hospitalarios por trasplante
realizado; y la formación de los profesionales sanitarios y mejora de la calidad del proceso. Ésta última es
la que sufre el mayor tijeretazo.
La promoción de las donaciones prácticamente se mantienen y las subvenciones para la coordinación
y el intercambio de órganos con otros países.
Sin embargo, este fuerte recorte de la joya de la corona que quedaba de la marca España en sanidad
no coincide con el mantenimiento de la partida en los Presupuestos Generales del Estado para 2013
(PGE-2013).
1. ¿Por qué el recorte del 20 % en materia de donación y trasplantes (ONT)?
2. ¿Por qué la tala del 30 % para formación de los profesionales?
3. ¿Por qué el recorte cuando el PGE para 2013 contempla el mantenimiento al alza (+33.000 €
el 0,8 %) de la partida?
4. ¿Quien decide es Hacienda o Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/020140
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 represión del fraude perpetrado por ciudadanos y empresas españolas evasores en paraísos
fiscales y compromiso de publicación de sus nombres, dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció en diciembre de 2012
su intención de adaptar la normativa vigente para poder publicar una lista con los mayores defraudadores
y morosos a la Hacienda Pública, como ya se hace en otros países de la UE como el Reino Unido o
Irlanda. «Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata», ha dicho el ministro, quien no
puede entender «tanto sigilo y cautela» hacia personas o empresas que no cumplen con sus obligaciones.
Pues bien, el 4 de abril de 2013, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sacó a la
luz los nombres de unos 130.000 titulares de fondos en distintos paraísos fiscales. Y hace meses, Hervé
Daniel Marcel Falciani, un ex-informático del banco suizo HSBC, entregó a las autoridades españolas una
lista que contiene información sobre 3.000 cuentas habiéndose identificado al menos 659 contribuyentes
españoles. Esta lista fue posteriormente facilitada por Francia a España. Al parecer, inspectores de la
Agencia Tributaria y policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) analizan los datos
para comprobar si dichos contribuyentes han incluido el dinero depositado fuera de España en sus
respectivas declaraciones fiscales en España.
De otra parte, las mayores compañías españolas, entre ellas 21 de las que forman parte del IBEX 35,
son propietarias de 108 sociedades en territorios «offshore».
En diciembre de 2012, la Comisión Europea anunció 30 medidas dentro de un plan de lucha contra el
fraude y la evasión fiscal. Entre estas medidas consta la petición a los Estados miembros que realicen
listas negras identificando paraísos fiscales. La Comisión plantea que se deje de favorecer en algunos
territorios a las empresas extranjeras que gozan de una exención total o de una reducción considerable
de los impuestos al no realizar ningún negocio dentro del país que se considera paraíso fiscal. Según la
Comisión, el dinero que pierde la Unión Europea con el fraude y la evasión fiscal es un billón de euros, lo
que corresponde a «2.000 euros por ciudadano europeo». El comisario europeo de Fiscalidad y Lucha
contra el Fraude ha recordado el contexto de crisis actual y cree que las medidas deben tomarse de forma
«urgente» ante esta «escandalosa pérdida de dinero» y pide a los Estados una posición «fuerte y
cohesionada» para lucha contra estas prácticas.
En España, el listado de paraísos fiscales se encuentra en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio,
en el que se enumeran 48 territorios entre los que se encuentran Gibraltar y Luxemburgo. Sin embargo,
en 2003 se llevó a cabo una modificación para que aquellos países que firmasen un acuerdo de intercambio
de información en materia tributaria quedaran fuera de esta enumeración, por lo que Andorra y Malta ya
no son considerados como paraísos fiscales.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Dispone ya el Gobierno del listado de ciudadanos españoles que figuran entre los titulares de
cuentas en paraísos fiscales publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación?
2. ¿Piensa el Gobierno poner este listado en manos de los inspectores de la Agencia Tributaria y, en
los casos pertinentes, promover Investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF)?
3. ¿Qué medidas sancionadoras ha tomado o piensa tomar el Gobierno hacia los titulares españoles
que figuran en la «lista Falciani», en el caso de que el cruce de datos entre dichas cuentas y sus respectivas
declaraciones tributarias en España hayan mostrado o muestren indicios de fraude o de delitos?
4. ¿En qué fase se encuentra la negociación de convenios bilaterales para evitar la doble imposición
y el fraude fiscal con Andorra, Bahamas, Bahrein, Bermudas, Chipre, Guernesey y Jersey, Hong Kong,
Islas Caimán, Isla de Man, Jordania, Omán, San Marino y Singapur?
5. ¿Por qué no se ha firmado aún un convenio similar en relación con el paraíso fiscal de Gibraltar?
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6. ¿Cuándo y cómo piensa el Gobierno cumplir el compromiso del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, de «adaptar la normativa vigente para poder publicar una lista con los mayores
defraudadores y morosos a la Hacienda Pública»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/020141
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.
La Fundación Centro Nacional del Vidrio, dentro del sector público fundacional, es una institución
creada en 1989 con un claro interés cultural e histórico gracias a la cual se rescató el único edificio
concebido en España para fábrica de cristales por Felipe V y Carlos 111, una maravilla de la arquitectura
industrial, o por lo menos así lo dicen los entendidos en la materia. Este edificio forma parte de la
época de grandeza de España, cuando desde La Granja se exportaban lámparas, y vidrio utilitario, que
hoy tienen en sus almacenes, como verdaderas joyas, en distintos museos, palacios e importantes
casas nobles de toda Europa, véase a modo de ejemplo las arañas del Palacio de verano de la
Emperatriz Sisí en Viena o la colección de cristal de La Granja que posee el Museo del Hermitage en
San Petesburgo.
Dentro de sus instalaciones se encuentra, el Museo Tecnológico del Vidrio se encuentra desde su
creación dentro de la Red de Museos del Ministerio de Cultura, y para el cual desde la Administración se
ha invertido, desde 1982 aproximadamente 10 millones de euros de los que 1.250.000, proceden de
inversiones del Ministerio de Cultura entre 1982 y 1998.
Desde entonces no ha habido más inversiones en el Museo, siendo el equipo de mantenimiento y
vigilancia de la Fundación el que ha realizado una gran labor, tanto en las tareas de mantenimiento del
edificio, como en montaje de exposiciones, revisión de equipos y vigilancia entre otras actuaciones, ya
que como cualquier visitante puede observar, este Museo carece actualmente de cualquier medida de
vigilancia y seguridad al uso, una dejadez de la Dirección, y del mismísimo Ministerio ya que tiene
depositadas aquí colecciones importantes del Museo de Artes Decorativas de Madrid, del Museo del
Prado y de Patrimonio Nacional, como se observa en las cartelas.
Más de 80.000 visitantes avalan su funcionamiento, que podrían ser muchos más si fuese un Museo
cambiante y vivo, pero curiosamente el Ministerio no se acuerda de lo que tiene en La Granja e invierte en
el Museo Provincial de Segovia, que no carente de interés ya que su colección es increíble y también
muestra cristal de La Granja, lo que ocurre es que el número de visitantes es muy pequeño, y es muy difícil
visitarlo porque casi siempre está cerrado.
Ver como se trabaja el vidrio es un añadido a la visita del Museo y quizá sea uno de los pocos donde
se pueda ver, sobre todo si se considera edificio, colecciones y demostraciones como una unidad, es
decir, te trasladas a la época de Carlos III y ves una fábrica del XVIII funcionando en el XXI, todo un lujo,
pero al parecer la intención manifestada en la prensa por el Presidente de la Fundación y su Directora es
la de privatizar la producción, es decir, comprar las piezas fuera (incluso podría ser en China, por ejemplo)
y venderlas como piezas elaboradas a mano con las técnicas tradicionales del siglo XVIII por los Maestros
Vidrieros de la Real Fábrica de Cristales, lo que vendría a poder denominarse simple y llanamente como
un fraude desde nuestro punto de vista.
También dispone de la Escuela Superior del Vidrio, una de las áreas de actividad, que a pesar de tener
una titulación de grado (estudios superiores del vidrio), tiene poca demanda, cursando en la actualidad
estos estudios ocho alumnos para una plantilla de 14 profesores, sobre algunos de los cuales pesa la
duda sobre su proceso de contratación pública (cumplimiento de los principios de igualdad, mérito,
capacidad, publicidad, concurrencia y objetividad previstos en la ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones para los procesos de selección del personal).
A nuestro entender esta escuela debería estar adscrita a una universidad dado que estamos hablando
de la impartición de un título de grado, y todas las clases teóricas se podrían impartir, por ejemplo, en la
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sede de la UVA en Segovia, inaugurada recientemente y que si reúne las condiciones necesarias
requeridas legalmente para ese fin. Además, la Escuela está a su vez refinanciada en parte por la
Fundación ARCyL de la Junta de Castilla y León, lo que desde nuestro punto de vista puede ser entendido
como una incongruencia —el que una fundación subvencione a otra para realizar una determinada
actividad que podría desarrollarse en una Universidad—.
Al parecer recientemente la Fundación Centro Nacional del Vidrio, bajo Protectorado ministerial, ha
comunicado a sus empleados que va a iniciar un Expediente Colectivo de Extinción contractual, después
de 2 expedientes de regulación de empleo, más una prórroga del iniciado en enero de 2012, y una
reducción de plantilla de 12 personas entre 2010 y 2012.
¿Tiene previsto el Gobierno adoptar medidas para aunar esfuerzos y sinergias con el fin de potenciar
la Real Fábrica de Vidrios de La Granja y el Museo Tecnológico del Vidrio?
En su caso ¿cuáles?
Dada la situación de crisis, ¿no estima el Gobierno el mantenimiento de la plantilla al servicio de la
Real Fábrica de Vidrio de la Granja y del Museo del Vidrio, dada su experiencia y profesionalidad, como
fundamental para la potenciación de una infraestructura turística de estas características y su apoyo al
relanzamiento económico de la zona?
¿Qué medidas está dispuesto a adoptar el Gobierno para mantener esta plantilla?
Dados los recortes en educación existentes, ¿no estima el Gobierno que sería más óptimo y razonable
impartir los estudios superiores del vidrio, que en la actualidad se imparten en la Escuela del Vidrio, en la
sede de la UVA en Segovia que al parecer reúne mejores condiciones para este fin?
¿A qué actividad se destinaría la Real Fábrica de Vidrios de La Granja y el Museo Tecnológico del
Vidrio en el caso de un posible cierre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/020142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario 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 un
posible espionaje al propietario de la revista digital Aviación Digital.
Exposición de motivos
El 13 de marzo de 2013 saltó a la prensa una noticia donde se publicaba que Secretaria General de
Transportes doña Carmen Librero contrató supuestamente a un detective privado para espiar a un dueño
del medio de comunicación Aviación Digital. Según la noticia, el servicio de detectives tuvo las órdenes de
espiar al dueño de la web por orden de la Secretaria General de Transportes.
Por todo ello, se presentan al Gobierno las siguientes preguntas por escrito:
— ¿Ha contratado el Gobierno o el Ministerio de Fomento algún servicio de detectives para controlar
la actividad profesional del dueño de la página web Aviación Digital?
— ¿Está la Ministra de Fomento al corriente de esta noticia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
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184/020143
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 contaminación de mercurio de la empresa AZSA en Asturias.
La empresa AZSA realizó a mediados de marzo unos análisis que detectaron de nuevo la presencia
de mercurio en el ácido sulfúrico que produce de forma secundaria.
Este «mismo desajuste» se produjo hace un año coincidiendo con un incendio de los electrofiltros, y
a raíz de él se puso en marcha un nuevo método de decantación del mercurio.
Está claro que el «nuevo método» no ha funcionado ya que en el de noviembre se produjo el incidente
que afectó a medio centenar de trabajadores de IMSA y casi un centenar en total, incluidos trabajadores
de distintas áreas de AZSA.
Después de estos tres incidentes conocidos en menos de un año la empresa AZSA sigue sin emitir
informe alguno sobre el accidente de noviembre, sin aclarar qué ocurre en el proceso productivo que
provoca la pérdida periódica de mercurio y sin poner en marcha las medidas de prevención de riesgos y
modificación del proceso productivo que eviten la emisión e intoxicación por mercurio.
El informe del Instituto Autónomo de Prevención baraja la hipótesis de un problema en las torres
situadas antes de los intercambiadores para la eliminación de los gases provenientes de la tostación
aunque no profundiza en su investigación.
— ¿Le ha sido notificado al Gobierno el nuevo «incidente» de la empresa asturiana de AZSA de
marzo de 2013 con la pérdida de nuevo de mercurio en un producto secundario?
— ¿Cómo explica la empresa este nuevo escape de mercurio, habida cuenta el cambio de procedimiento
de decantación del mercurio, a partir de un incidente similar hace un año en marzo de 2012?
— ¿Piensa el Gobierno a la luz de este nuevo incidente profundizar en la investigación de la causa de
estas pérdidas de mercurio, así como en las medidas para evitarlas en el futuro?
— ¿Piensa el Gobierno promover de acuerdo con el Principado de Asturias medidas adicionales de
vigilancia, prevención y control de las emisiones de mercurio y la protección de los trabajadores y del
entorno de San Juan de Nieva y el municipio de Castrillón?
— ¿Piensa el Gobierno con el Principado de Asturias recabar de la empresa el informe de los
incidentes y las medidas para evitar las pérdidas de mercurio?
— ¿Piensa abrir el Gobierno un expediente informativo y, en su caso, sancionador a la empresa AZSA
por este incidente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/020144
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 su respuesta por escrito.
¿Qué consecuencias para el empleo público tendría, si prospera el anteproyecto de reforma, la nueva
redacción del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, en la que se
establece que «Todos los asuntos referentes al Registro Civil están encomendados a la Dirección General
de los Registros y del Notariado», y del apartado 3 del artículo 21, por la que «Tendrán la consideración
de Encargados de las Oficinas del Registro Civil los Registradores de la Propiedad y Mercantiles»?
¿Qué consecuencias económicas para la ciudadanía supondría el artículo 21 de la citada ley donde
se establece que «Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los costes
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derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la
aplicación de los correspondientes aranceles»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/020145
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 su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno, por un elemental sentido de respeto a los Tratados Internacionales de los
Derechos Humanos, rectificar la redacción prevista del nuevo artículo 318 bis del anteproyecto de reforma
del Código Penal, del que se puede desprender que podrían ser penadas aquellas actuaciones de apoyo
a los inmigrantes motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/020146
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 su respuesta por escrito.
¿Cuál era el coste inicial del proyecto completo del embalse de Montearagón, incluidas las restituciones
territoriales?
¿A qué cifra asciende en la actualidad todo lo gastado?
¿Qué cantidad está prevista finalmente para completar todo el proyecto, restituciones territoriales
incluidas?
¿Por qué se ha producido este desfase?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/020147
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 su respuesta por o escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno atender la demanda unánime del pleno del Ayuntamiento de Canfranc
(comarca de La Jacetania, provincia de Huesca) en la que se reclama al ADIF que se restaure la placa
conmemorativa de la apertura de la vía internacional del ferrocarril del Canfranc, existente en los exteriores
del túnel ferroviario, dado que presenta actualmente un importante deterioro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/020148
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 su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno posibilitar de forma temporal, la gestión por parte de empresas privadas
de los expedientes actualmente acumulados, en las distintas sedes del Fondo de Garantía Salarial?
¿Considera conveniente el Gobierno que dicha posibilidad, la gestión privada del FOGASA, fuera
definitiva a medio o largo plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/020149
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 su respuesta por escrito.
¿Se ha planteado el Gobierno impulsar la modificación de la ley del IVA relativa a la prestación de
servicios de salud, educación y servicios sociales, por parte de administraciones públicas o de entidades
de carácter social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/020150
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 su respuesta por escrito.
¿Cuántos inmuebles, edificios y equipamientos afectos a fines de asistencia sanitaria y de servicios
sociales, debería entregar la Administración de la Seguridad Social, a fin de culminar el proceso de
separación de fuentes de financiación a efectos patrimoniales y permitir la gestión patrimonial por los
actuales titulares de la gestión de la competencia, a través del traspaso inmediato de dichos inmuebles a
los mismos, de acuerdo con lo que establecía inicialmente, la disposición adicional trigésima octava de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social? Se solicita el n.º de equipamientos por Comunidades Autónomas y su valor económico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.
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184/020151
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 su respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno previsto adoptar alguna modificación normativa con el objetivo de evitar la
discriminación que padecen en la actualidad las entidades del Tercer Sector en materia de contratación
pública y en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/020152
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 su respuesta por escrito.
En respuesta a la pregunta escrita 184/012646, el Gobierno ha manifestado que en los últimos cinco
años, un total de 97 entidades han visto revocada su condición de utilidad pública ¿Qué razones han
justificado dichas revocaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/020153
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 su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar alguna iniciativa para garantizar una protección adecuada de
aquellos trabajadores que hayan sido dados de baja de la seguridad social por impago de cuotas de la
empresa, se encuentran sin ocupación efectiva, sin que su empresa haya procedido a despedirles y
debiéndoles varias mensualidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/020154
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 su respuesta por escrito.
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¿Cuál es el número de agencias de colocación reconocidas por la Administración General del Estado
y las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/020155
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 su respuesta por escrito.
¿Cuántas personas ha calculado el Gobierno que pueden acogerse al Convenio Especial para
personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral (R.D. 156/2013, de 1
de marzo)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/020156
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 su respuesta por escrito.
Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una sentencia (caso Manzanas
Martín solicitud n.º 17966/10) que constata la existencia de discriminación, por darse un trato diferente sin
justificación razonable y objetiva, entre los sacerdotes de la Iglesia Católica y los Ministros de Culto
Evangélicos, en lo que se refiere al cálculo de los derechos de pensión. Entiende el Tribunal que, mientras
que se tenían en cuenta los años anteriores de servicio religioso prestado por los sacerdotes al calcular
su pensión de jubilación, pagando los capitales coste correspondientes, los ministros evangélicos no
podían contabilizar los años de servicio anteriores a su afiliación a la Seguridad Social ¿Piensa llevar a
cabo el Gobierno alguna modificación normativa o algún otro tipo de acción, para resolver y evitar la citada
discriminación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/020157
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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cómo observa el Gobierno la propuesta del Parlamento Europeo de declarar el año 2016 como «Año
Europeo de la Integración», prestando especial atención a la integración en el trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.
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184/020158
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), 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.
¿Cómo observa el Gobierno la propuesta de declarar el año 2015 como «Año Europeo del Desarrollo
y la Cooperación»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/020159
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), 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.
La pasada semana, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba el Tratado sobre el
Comercio de Armas, culminando años de negociaciones diplomáticas y de esfuerzos por parte de la
sociedad civil.
Por primera vez disponemos a nivel mundial de una regulación global del comercio de armas, que
reconoce la interrelación y el refuerzo mutuo de los derechos humanos, la paz y la seguridad y el desarrollo
de los pueblos.
Una vez que se alcance la cifra prevista de Estados que ratifiquen el Tratado, ¿considera el Gobierno
que la entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas comportará realizar modificaciones
normativas de carácter interno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/020160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
La Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza ha puesto de manifiesto que
el sector sufre un gravísimo deterioro por el descenso de espectadores en el tercer cuatrimestre del 2012,
del 17,48 % en público y del 20,20 % en recaudación neta
¿Qué opinión tiene el Gobierno al respecto?
¿Se ha planteado el Gobierno corregir la decisión adoptada de incrementar el IVA en el sector cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Montserrat Surroca i Comas, Diputada.
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184/020161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Desde hace unos años están apareciendo diferentes estudios donde se muestran los efectos del
estrés postraumático, como consecuencia de haber estado en una zona bélica. Las tropas españolas en
Afganistán terminan su servicio en la misión ISAF en 2014,
¿Tiene el Gobierno preparado algún plan específico para la detección de casos de riesgo en soldados
que hayan estado desplegados en Afganistán?
¿Qué medidas de control se hará con aquellos soldados que no continúen en servicio activo en el
ejército?
Dado que Irak reúne características similares de zona de combate a las de ISAF, ¿se han algún tipo
de análisis de la experiencia de los soldados desplegados en Irak?
¿Qué conclusiones se ha obtenido de los soldados que estuvieron destinados en Irak sobre los efectos
inducidos por estar en una zona bélica?
¿Qué medidas de reinserción social se están adoptando en relación a los soldados que han participado
en la ISAF?
¿Se han tenido en consideración estas conclusiones de Irak para las tropas que están actualmente
desplegadas en la misión FPNUL en el Líbano dónde el estrés bélico es patente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/020162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El pasado día 3 de abril, el Presidente Rajoy se reunió en Madrid con el Secretario General de la OEA,
¿Cuáles fueron los objetivos y principales asuntos tratados en esa reunión?
¿Cuál es la valoración del Gobierno, como Estado Observador, de la utilidad de este foro para
salvaguardar sus intereses económicos y para evitar nacionalizaciones de empresas españolas?
¿Qué ha motivado el cese de don Diego Bermejo Romero de Terreros como Embajador en Misión
Especial para las Cumbres Iberoamericanas y Asuntos Multilaterales de Iberoamérica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/020163
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, sobre los Planes de la SEPI y MAYASA en la comarca de Almadén y la Dehesa de Castilseras
para la que se solicita respuesta escrita.
La comarca de Almadén pasa por ser una de las zonas más deprimidas de Castilla-La Mancha,
víctima del desmantelamiento de las Minas de Mercurio y del incumplimiento sistemático de las promesas
de reindustrialización e inversiones comprometidas por el Gobierno de España y otras Administraciones
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Públicas. El plan de viabilidad de MAYASA firmado hace casi diez años entre la empresa y los agentes
sociales recogía una serie de inversiones para la Comarca que han sido incumplidas.
Tras la Declaración de Almadén y su Parque Minero, como Patrimonio de la Humanidad, una vez más
la comarca cae en el olvido, y se ve amenazada con el posible cierre de la Escuela Universitaria de
Ingeniería y Minas, los recortes en transporte sanitario, servicios sociales y la ausencia de Planes de
Empleo regionales o a cargo del Estado.
Toda esta incertidumbre sobre e! futuro de la comarca, se ve acrecentada ante los anuncios por parte
del Gobierno de España de la venta de importantes propiedades del Patrimonio Público. Este Grupo
teme que la Dehesa de Castilseras, una finca de más de 8.600 hectáreas, propiedad de Minas de
Almadén y que dispone de diversas instalaciones e infraestructuras abandonadas, pueda ser también
vendida tal y como recogía el Plan Finisterre elaborado por SEPI en 2004. Esta finca con una conveniente
inversión, pueden ser un nuevo polo de actividad económica e industrial para la comarca y la provincia
de Ciudad Real.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario de IU: La Izquierda Plural, preguntamos al Gobierno de
España:
¿Qué planes tiene la SEPI y MAYASA, para la comarca de Almadén?
¿Qué planes tiene sobre la Dehesa de Castilseras de propiedad pública?
¿Qué vigencia tiene para este Gobierno el llamado Plan Finisterre?
¿Qué compromisos puede adquirir este Gobierno, para la reindustrialización y recuperación económica
y social de la Comarca de Almadén?
¿Los compromisos firmados entre SEPI y los agentes sociales en 2003, e incumplidos por una de las
partes van a ser recuperados, o en su caso compensados con una comarca que hoy es una de las más
pobres de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Cayo Lara Moya, Diputado.

184/020164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el diputado que suscribe formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita, sobre las incorporaciones a las oficinas
centrales de la compañía pública Navantia y el costo económico que conllevan.
Resulta desgraciadamente conocido por todas y todos la situación de estrangulamiento de la actividad
productiva que sufren los astilleros públicos radicados en Ferrolterra. Las razones que explican esa
situación —que se saldan en este año y medio con la destrucción de 2.100 puestos de trabajo directos en
las industrias auxiliares así como un impacto añadido en la depresión y el paro de Ferrolterra, que ya
bordea casi el 30 %— revelan la dramática e inquietante agenda negra del PP, del partido que sostiene un
gobierno que niega e incumple lo fundamental del programa electoral con el que ganó las últimas
elecciones generales. Razones que siguen negando la consignación presupuestaria para construir el
dique flotante en Ferrol; razones que no explican que pasa con los supuestos contratos firmados con la
petrolera estatal mexicana; razones que dejan de lado cualquier política activa que busque nueva carga
de trabajo para los astilleros públicos; o razones que aparcan la elaboración —urgente y necesaria— de
un plan industrial que planifique de manera estratégica las capacidades de Navantia.
Si algo se sigue de la secuencia de mentiras e incumplimientos que arrastran los astilleros públicos de
Navantia desde la noche de la desindustrialización acometida primero por Felipe González y luego por
José María Aznar, es la falta de interés real por la suerte que puedan correr los trabajadores y trabajadoras
de los astilleros y las comarcas cuya vida económica y social depende en buena medida de los avatares
de esta industria de alto valor añadido.
Cuando la única y pobre y reiterada medida que pone encima de la mesa el Gobierno es un llamado
plan de competitividad, que apenas esconde otra cosa que una nueva rebaja en las condiciones materiales
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de trabajo de la plantilla, este Grupo Parlamentario tiene conocimiento de la progresiva incorporación de
personal en las oficinas centrales de Navantia en Madrid.
Qué razones explican esas contrataciones y cuál sea el coste económico de las mismas a lo largo de
este último decenio puede arrojar luz acerca de las prioridades gubernamentales para un sector estratégico
como es el naval, así como el desprecio por los intereses generales del pueblo trabajador gallego.
Por todo ello y por la importancia crucial que tiene el astillero público Navantia para sus trabajadores
y trabajadoras, para una comarca, para un país, es por lo que formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué personal fue contratado y en qué condiciones en este último decenio en las oficinas centrales
del astillero público en Madrid?
— ¿Cuál es el costo económico derivado de las referidas contrataciones?
— ¿Qué razones explican las referidas contrataciones en la actual situación general del astillero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/020165
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.
El pasado 28 de diciembre de 2012, este diputado formuló una pregunta al Gobierno a responder por
escrito, con número de trámite 184/013583.
En el escrito registrado por el Gobierno en fecha 4 de marzo de 2013, no se responde a nuestra
pregunta y se limitan, después de mil divagaciones, a decir que ello se concretaría en la memoria del Real
Decreto-ley 5/2013.
Como quiera que, en la memoria de dicho Real Decreto-ley, no aparece ningún dato y la ministra en
la presentación del texto ante el Pleno de la Cámara tampoco lo ha concretado, a pesar de los múltiples
requerimientos hechos por diferentes diputados; nos vemos en la necesidad de hacer de nuevo la
pregunta.
¿Cuál es el coste medio que según el Gobierno tiene la jubilación anticipada para el sistema de
Seguridad Social?
¿Cómo ha evolucionado este coste medio y cuál es el impacto en el conjunto de las arcas de la
Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Joan Coscubiela Conesa, Diputado.

184/020167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Barrero López, Diputado por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
¿A qué proyecto/s se ha/n dedicado los 1.972.000 euros de licitación pública de la Administración
Central en la provincia de Huelva, según los datos de SEOPAN del mes de enero de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Jaime Javier Barrero López, Diputado.
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184/020168
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.
Ante la medida del Ministerio de Interior de incorporar vigilancia privada en las cárceles, ¿va a modificar
el Gobierno el Reglamento Penitenciario, en su artículo 63.1 que contempla que la seguridad exterior de
las prisiones corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/020169
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.
Ante la medida del Ministerio de Interior de incorporar vigilancia privada en las cárceles, ¿se ha
impartido a los vigilantes privados alguna formación específica en materia de Seguridad Penitenciaria? En
caso afirmativo, indicar horas de formación, entidades que ha impartido la formación y pruebas que
superado los alumnos para demostrar los conocimientos adquiridos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/020170
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.
Ante la medida del Ministerio de Interior de incorporar vigilancia privada en las cárceles, ¿qué criterio
se ha elegido para seleccionar a los Centros Penitenciarios de Zuera y Daroca entre los 21 primeros
centros que se incorporan a esta «experiencia piloto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/020171
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.
Ante la medida del Ministerio de Interior de incorporar vigilancia privada en las cárceles, ¿en que
consiste el «plan piloto o experimental» de contratación de vigilantes de seguridad para controlar los
perímetros de los centros penitenciarios de Zuera y Daroca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/020172
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.
Ante la medida del Ministerio de Interior de incorporar vigilancia privada en las cárceles, ¿qué labores
van a desempeñar en los centros penitenciarios de Zuera y Daroca los vigilantes de seguridad privados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/020173
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.
Ante la medida del Ministerio de Interior de incorporar vigilancia privada en las cárceles, ¿está prevista
la reducción de efectivos de las unidades de guardias civiles y policías adscritos en los centros penitenciarios
de Zuera y Daroca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/020174
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.
Ante la medida del Ministerio de Interior de incorporar vigilancia privada en las cárceles, ¿qué número
de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado prestan en la actualidad servicio en los centros
penitenciarios de Zuera y Daroca? Indicar cuantos de ellos desempeñan funciones de vigilancia de los
perímetros de los centros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/020175
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.
Ante la medida del Ministerio de Interior de incorporar vigilancia privada en las cárceles, ¿qué número
de vigilantes privados va a prestar servicios de vigilancia del perímetro de los centros penitenciarios de
Zuera y Daroca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/020176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado, don Antonio
Cantó García del Moral, 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
gestiones que ha llevado a cabo la Embajada de España en la República de Guinea Ecuatorial en relación
a la retención de Roberto Cubría.
Exposición de motivos
El pasado diciembre el gobierno de Guinea Ecuatorial retiró el pasaporte a Roberto Cubría, empresario
valenciano que viajó a la República de Guinea Ecuatorial por motivos laborales. Dentro de su actividad se
encontraba el comprobar la instalación que su empresa había vendido a una empresa ecuatoguineana,
Gao Services, relacionada con familiares de Teodoro Obiang. Al aterrizar en Guinea le fue requerido el
pasaporte por parte de las autoridades guineanas para decirle que se lo devolverían antes de su partida.
Sin embargo, tal devolución no existió lo que impidió el retorno de Roberto en las fechas previstas de
antemano, incluso habiendo señalado el Ministro ecuatoguineano de Seguridad Nacional a la Embajada
que no habría problemas para su salida.
Según denuncia Cubría, su mujer y la empresa de este, la retirada del pasaporte y la posterior denuncia
que se le interpuso a Cubría en Guinea Ecuatorial por «estafa» habrían sido los instrumentos utilizados
para que su empresa entregase una nave a Gao Services sin el pago preceptivo de la misma. Un proceso
que habría hecho que Roberto viviera durante dos meses en la Embajada española en Malabo. Una
práctica que por lo que señalan no se habría producido únicamente con esta empresa española.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1.
2.

¿Qué gestiones realizó la Embajada de España para solucionar este conflicto?
¿Ha planteado el Gobierno una queja formal al gobierno de Guinea Ecuatorial?

a.

En caso negativo, ¿piensa hacerlo?

3.

¿Existen o han existido otros casos similares?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.

184/020177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arturo García-Tizón López, don Agustín Conde Bajén, don Francisco Vañó Ferre y doña Rocío
López González, Diputados por Toledo, 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 radares están instalados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
(Operativos y no operativos)
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Arturo García-Tizón López, Agustín
Conde Bajén, Francisco Vañó Ferre y Rocío López González, Diputados.
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184/020178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arturo García-Tizón López, don Agustín Conde Bajén, don Francisco Vañó Ferre y doña Rocío
López González, Diputados por Toledo, 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 es número de créditos ICO y cuantías de los mismos, concedidos a emprendedores en la
provincia de Toledo desde el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Arturo García-Tizón López, Agustín
Conde Bajén, Francisco Vañó Ferre y Rocío López González, Diputados.

184/020179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arturo García-Tizón López, don Agustín Conde Bajén, don Francisco Vañó Ferre y doña Rocío
López González, Diputados por Toledo, 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 es el cómputo total de fondos que se han destinado al Plan E en la provincia de Toledo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Arturo García-Tizón López, Agustín
Conde Bajén, Francisco Vañó Ferre y Rocío López González, Diputados.

184/020180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo Romero Hernández, Diputado por Huelva, 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.
¿Cuál es el número de personas extranjeras dadas de alta en la Seguridad Social durante los años
2012 y 2013, desagregadas por meses y población en la Provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Carmelo Romero Hernández, Diputado.

184/020181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo Romero Hernández, Diputado por Huelva, 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.
¿Cuántas personas se han beneficiado del plan prepara en la provincia de Huelva durante los años
2011, 2012 y 2013, desagregada por meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Carmelo Romero Hernández, Diputado.
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184/020182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Juan Sánchez Barrera, don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, don Miguel Sánchez de
Alcázar-Ocaña, Diputados por Jaén, pertenecientes 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 desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas han sido las inversiones realizadas en la Provincia de Jaén en el año 2012 por parte de los
distintos Ministerios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—José Juan Sánchez Barrera, Gabino
Puche Rodríguez-Acosta y Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña, Diputados.

184/020183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Miriam Guadalupe Blasco Soto, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
La protección de la salud de los deportistas es una cuestión prioritaria para el Consejo Superior de
Deportes (CSD).
En consecuencia, el pasado 24 de enero de 2013 el propio CSD rubricó con la Federación Española
de Medicina del Deporte (Femede) un convenio para elaborar y mantener la información integrada en la
Tarjeta de Salud del Deportista en un portal web.
El citado portal, resultante del acuerdo firmado por Miguel Cardenal —presidente del CSD— y Pedro
Manonelles —presidente de Femede—, constituirá un importante recurso para favorecer la divulgación de
investigaciones, estudios e información actualizada sobre Medicina y salud en el deporte de alta
competición.
Por todo lo expuesto, y poniendo en valor la constante coordinación del CSD con los profesionales
sanitarios en favor de la promoción y la protección de la salud de los deportistas, se formula la siguiente
cuestión:
¿Qué avances pretende promover el Consejo Superior de Deportes con el acuerdo rubricado con la
Federación Española de Medicina del Deporte para desarrollar la Tarjeta de Salud del Deportista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Miriam Guadalupe Blasco Soto,
Diputada.

184/020184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, 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.
¿Cuáles son las Comunidades Autónomas que ostentan más banderas azules en sus playas según la
Secretaria de Estado de Turismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Amparo Ferrando Sendra,
Diputada.
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184/020185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teodoro García Egea, don Arsenio Pacheco Atienza y don Vicente Martínez Pujalte, Diputados
por Murcia, pertenecientes 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 desean obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra la introducción de la administración electrónica en el sector público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2013.—Teodoro García Egea, Arsenio
Pacheco Atienza y Vicente Martínez Pujalte López, Diputados.

184/020186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación de cada una de las plantas desaladoras de agua de mar construidas en España,
con indicación de su financiación y características?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/020187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones contemplaba el denominado programa AGUA del Gobierno Socialista en la
Comunidad Valenciana?
¿A cuánto ascendió la inversión del Estado en dichas actuaciones durante los años 2004 a 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/020188
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 evolución en la Región de Murcia 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, 9 de abril de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.
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184/020189
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 evolución en la Región de Murcia 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, 9 de abril de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/020190
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 existentes en la Región de Murcia
en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/020191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Águeda Fumero Roque, don Pablo Matos Mascareño, don Manuel Luis Torres Herrera y don
Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, 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 pagos han sido efectuados durante el año 2012 a Fundaciones en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Águeda Fumero Roque, Pablo Matos
Mascareño, Manuel Luis Torres Herrera y Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados.

184/020192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Águeda Fumero Roque, don Pablo Matos Mascareño, don Manuel Luis Torres Herrera y don
Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, 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 es la evolución del número de solicitudes de dispositivos de teleasistencia móvil para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Águeda Fumero Roque, Pablo Matos
Mascareño, Manuel Luis Torres Herrera y Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados.

cve: BOCG-10-D-261

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 261

25 de abril de 2013

Pág. 255

184/020193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Águeda Fumero Roque, don Pablo Matos Mascareño, don Manuel Luis Torres Herrera y don
Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, 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 personas se han beneficiado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el
año 2012, de los programas de vacaciones dependientes del IMSERSO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Águeda Fumero Roque, Pablo Matos
Mascareño, Manuel Luis Torres Herrera y Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados.

184/020194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Águeda Fumero Roque, don Pablo Matos Mascareño, don Manuel Luis Torres Herrera y don
Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, 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 presupuesto se destinará en el 2013 para subvencionar el transporte aéreo en Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Águeda Fumero Roque, Pablo Matos
Mascareño, Manuel Luis Torres Herrera y Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados.

184/020195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Águeda Fumero Roque, don Pablo Matos Mascareño, don Manuel Luis Torres Herrera y don
Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, 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 presupuesto se ha dedicado en los Presupuestos Generales de Estado durante el ejercicio del
2012 para bonificar los billetes de los residentes canarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Águeda Fumero Roque, Pablo Matos
Mascareño, Manuel Luis Torres Herrera y Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados.

184/020196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, doña María Jesús Susinos Tarrero, don José María Alonso Ruiz, 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 siguiente del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de actuaciones y resultados obtenidos en materia de delitos contra la propiedad
intelectural, llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.
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184/020197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, doña María Jesús Susinos Tarrero, don José María Alonso Ruiz, 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 siguiente del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los resultados obtenidos por la AEAT derivados de las actuaciones de control extensivo
de las declaraciones anuales de IRPF en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/020198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, doña María Jesús Susinos Tarrero, don José María Alonso Ruiz, 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 siguiente del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los resultados obtenidos por la AEAT derivados de las actuaciones de prevención y
control del fraude fiscal en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/020199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, doña María Jesús Susinos Tarrero, don José María Alonso Ruiz, 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 siguiente del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cual es el numero de contribuyentes inspeccionados por la AEAT en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/020200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, doña María Jesús Susinos Tarrero, don José María Alonso Ruiz, 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 siguiente del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es valor de las mercancías aprehendidas por los órganos de Vigilancia Aduanera de la AEAT en
el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.
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184/020201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, doña María Jesús Susinos Tarrero, don José María Alonso Ruiz, 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 siguiente del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de actuaciones y resultados obtenidos en materia de lucha contra el blanqueo de
capitales, llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.
184/020202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, doña María Jesús Susinos Tarrero, don José María Alonso Ruiz, 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 siguiente del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los resultados obtenidos por la AEAT para regularizar la situación tributaria de los
contribuyentes en módulos en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.
184/020203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, doña María Jesús Susinos Tarrero, don José María Alonso Ruiz, 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 siguiente del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de contribuyentes acogidos al sistema de notificación electrónica de comunicaciones
tributarias en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.
184/020204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, doña María Jesús Susinos Tarrero, don José María Alonso Ruiz, 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 siguiente del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los resultados obtenidos por la AEAT derivados de las actuaciones de control extensivo
de las declaraciones anuales del Impuesto sobre Sociedades en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.
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184/020205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, doña María Jesús Susinos Tarrero, don José María Alonso Ruiz, 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 siguiente del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de servicios de los que dispone la AEAT para ayudar a los contribuyentes al
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/020206
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 artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de envíos de datos fiscales a los contribuyentes para la confección de su
declaración del IRPF en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/020207
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 artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe de la deuda liquidada por actas de inspección de la AEAT en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/020208
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 artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de expedientes de denuncia por delito fiscal tramitados por la AEAT en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.
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184/020209
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 artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de actuaciones y resultados obtenidos por Vigilancia Aduanera en materia de
lucha contra el contrabando de tabaco y de estupefacientes en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/020211
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 artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de borradores de declaración de IRPF enviados a los contribuyentes por la AEAT
en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/020212
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 artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de actas de inspección instruidas por la AEAT en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/020213
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 artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los resultados obtenidos por la AEAT derivados de las actuaciones de control extensivo
de las declaraciones anuales de IVA en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.
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184/020214
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 artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de declaraciones presentadas por vía telemática en la AEAT en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/020215
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, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la oferta de plazas en Grado en universidades públicas de Castilla y León, en el curso 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Sebastián González Vázquez y Pablo
Casado Blanco, Diputados.

184/020216
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, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos Grados Universitarios verificados hay en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Sebastián González Vázquez y Pablo
Casado Blanco, Diputados.

184/020217
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, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el porcentaje de variación de los estudiantes matriculados en 1.er y 2.º ciclo y Grado en
Castilla y León, entre los cursos 2001/02 y 2011/12?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Sebastián González Vázquez y Pablo
Casado Blanco, Diputados.
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184/020218
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, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el porcentaje de variación de los estudiantes graduados en 1.er y 2.º ciclo y Grado en
Castilla y León, entre los cursos 2001/02 y 2011/12?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Sebastián González Vázquez y Pablo
Casado Blanco, Diputados.

184/020219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Blanca Puyuelo del Val y don Manuel Mora Bernat, Diputados par Huesca, pertenecientes
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 desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos de nueva matriculación en la provincia de Huesca durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Blanca Puyuelo del Val y Manuel
Mora Bernat, Diputados.

184/020220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Blanca Puyuelo del Val y don Manuel Mora Bernat, Diputados par Huesca, pertenecientes
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 desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de turismos con más de 10 años de antigüedad matriculados que existen en la
provincia de Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Blanca Puyuelo del Val y Manuel
Mora Bernat, Diputados.

184/020221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Blanca Puyuelo del Val y don Manuel Mora Bernat, Diputados par Huesca, pertenecientes
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 desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de altas de jubilaciones parciales en la provincia de Huesca y cuál es su coste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Blanca Puyuelo del Val y Manuel
Mora Bernat, Diputados.
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184/020222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Blanca Puyuelo del Val y don Manuel Mora Bernat, Diputados par Huesca, pertenecientes
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 desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de altas de jubilaciones anticipadas en la provincia de Huesca y cuál es su coste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Blanca Puyuelo del Val y Manuel
Mora Bernat, Diputados.

184/020223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Blanca Puyuelo del Val y don Manuel Mora Bernat, Diputados par Huesca, pertenecientes
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 desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de jubilaciones totales de la provincia de Huesca y cuál es su coste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Blanca Puyuelo del Val y Manuel
Mora Bernat, Diputados.

184/020224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Blanca Puyuelo del Val y don Manuel Mora Bernat, Diputados par Huesca, pertenecientes
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 desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de desempleados de larga duración mayores de 45 años en la provincia de
Huesca a fecha de 22 de febrero de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Blanca Puyuelo del Val y Manuel
Mora Bernat, Diputados.

184/020225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Blanca Puyuelo del Val y don Manuel Mora Bernat, Diputados par Huesca, pertenecientes
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 desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de desempleados menores de 30 años en la provincia de Huesca a fecha 22 de
febrero de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—María Blanca Puyuelo del Val y Manuel
Mora Bernat, Diputados.
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184/020226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Blanca Puyuelo del Val y don Manuel Mora Bernat, Diputados par Huesca, pertenecientes
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 desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de acuartelamientos militares en la provincia de Huesca listado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—María Blanca Puyuelo del Val y Manuel
Mora Bernat, Diputados.

184/020227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, don Antonio Erias Rey, don Joaquín María García Díez, doña Irene Garrido
Valenzuela, don Guillermo Collarte Rodríguez, doña Marta González Vázquez, don Jaime Eduardo de
Olano Vela, don Telmo Martín González, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña Tristana María Moraleja
Gómez, doña Olga Iglesias Fontal, doña María Paz Lago Martínez, don Juan de Dios Ruano Gómez y don
Antonio Pérez Insua, Diputados por las provincias de Ourense, A Coruña, Lugo y Pontevedra, 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 en el año 2012 el número de autónomos que cotizaron por la prestación de cese de
actividad en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Celso Luis Delgado Arce, Antonio
Erias Rey Joaquín María García Díez, Irene Garrido Valenzuela, Guillermo Collarte Rodríguez, Marta
González Vázquez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Telmo Martín González, Ana Belén Vázquez
Blanco, Tristana María Moraleja Gómez, María Olga Iglesias Fontal, María Paz Lago Martínez, Juan
de Dios Ruano Gómez y Antonio Pérez Insua, Diputados.

184/020228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, don Antonio Erias Rey, don Joaquín María García Díez, doña Irene Garrido
Valenzuela, don Guillermo Collarte Rodríguez, doña Marta González Vázquez, don Jaime Eduardo de
Olano Vela, don Telmo Martín González, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña Tristana María Moraleja
Gómez, doña Olga Iglesias Fontal, doña María Paz Lago Martínez, don Juan de Dios Ruano Gómez y don
Antonio Pérez Insua, Diputados por las provincias de Ourense, A Coruña, Lugo y Pontevedra, 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 personas han sido detenidas por injurias, amenazas y delitos contra la intimidad a través de
internet y las redes sociales en el año 2012 y en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Celso Luis Delgado Arce, Antonio
Erias Rey Joaquín María García Díez, Irene Garrido Valenzuela, Guillermo Collarte Rodríguez, Marta
González Vázquez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Telmo Martín González, Ana Belén Vázquez
Blanco, Tristana María Moraleja Gómez, María Olga Iglesias Fontal, María Paz Lago Martínez, Juan
de Dios Ruano Gómez y Antonio Pérez Insua, Diputados.
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184/020229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, don Antonio Erias Rey, don Joaquín María García Díez, doña Irene Garrido
Valenzuela, don Guillermo Collarte Rodríguez, doña Marta González Vázquez, don Jaime Eduardo de
Olano Vela, don Telmo Martín González, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña Tristana María Moraleja
Gómez, doña Olga Iglesias Fontal, doña María Paz Lago Martínez, don Juan de Dios Ruano Gómez y don
Antonio Pérez Insua, Diputados por las provincias de Ourense, A Coruña, Lugo y Pontevedra, 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 en el año 2012 el balance de resultados de control tributario por parte de la Agencia
Tributaria en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Celso Luis Delgado Arce, Antonio
Erias Rey Joaquín María García Díez, Irene Garrido Valenzuela, Guillermo Collarte Rodríguez, Marta
González Vázquez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Telmo Martín González, Ana Belén Vázquez
Blanco, Tristana María Moraleja Gómez, María Olga Iglesias Fontal, María Paz Lago Martínez, Juan
de Dios Ruano Gómez y Antonio Pérez Insua, Diputados.

184/020230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, don Antonio Erias Rey, don Joaquín María García Díez, doña Irene Garrido
Valenzuela, don Guillermo Collarte Rodríguez, doña Marta González Vázquez, don Jaime Eduardo de
Olano Vela, don Telmo Martín González, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña Tristana María Moraleja
Gómez, doña Olga Iglesias Fontal, doña María Paz Lago Martínez, don Juan de Dios Ruano Gómez y don
Antonio Pérez Insua, Diputados por las provincias de Ourense, A Coruña, Lugo y Pontevedra, 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 en 2012 el balance de resultados en la CC.AA. de Galicia del Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en relación con los delitos de contrabando, blanqueo y
contra la Hacienda Pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Celso Luis Delgado Arce, Antonio
Erias Rey Joaquín María García Díez, Irene Garrido Valenzuela, Guillermo Collarte Rodríguez, Marta
González Vázquez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Telmo Martín González, Ana Belén Vázquez
Blanco, Tristana María Moraleja Gómez, María Olga Iglesias Fontal, María Paz Lago Martínez, Juan
de Dios Ruano Gómez y Antonio Pérez Insua, Diputados.

184/020231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, don Antonio Erias Rey, don Joaquín María García Díez, doña Irene Garrido
Valenzuela, don Guillermo Collarte Rodríguez, doña Marta González Vázquez, don Jaime Eduardo de
Olano Vela, don Telmo Martín González, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña Tristana María Moraleja
Gómez, doña Olga Iglesias Fontal, doña María Paz Lago Martínez, don Juan de Dios Ruano Gómez y don
Antonio Pérez Insua, Diputados por las provincias de Ourense, A Coruña, Lugo y Pontevedra, pertenecientes
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al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener
respuesta por escrito.
El 11 de marzo de 2013 se reunió la Conferencia Sectorial, presidida por el Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en la que se acordó la distribución de 60 millones de euros entre las
CC.AA. para programas agrícolas, ganaderos y de desarrollo rural.
¿Qué cantidades han sido distribuidas en esta Conferencia Sectorial para la CC.AA. de Galicia en
materia de programas de desarrollo rural?
¿Y en materia de programas de desarrollo rural?
¿Y en relación a los programas de transferencias de subvenciones, indemnizaciones y ayudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—Celso Luis Delgado Arce, Antonio
Erias Rey Joaquín María García Díez, Irene Garrido Valenzuela, Guillermo Collarte Rodríguez, Marta
González Vázquez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Telmo Martín González, Ana Belén Vázquez
Blanco, Tristana María Moraleja Gómez, María Olga Iglesias Fontal, María Paz Lago Martínez, Juan
de Dios Ruano Gómez y Antonio Pérez Insua, Diputados.

184/020232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, don Antonio Erias Rey, don Joaquín María García Díez, doña Irene Garrido
Valenzuela, don Guillermo Collarte Rodríguez, doña Marta González Vázquez, don Jaime Eduardo de
Olano Vela, don Telmo Martín González, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña Tristana María Moraleja
Gómez, doña Olga Iglesias Fontal, doña María Paz Lago Martínez, don Juan de Dios Ruano Gómez y don
Antonio Pérez Insua, Diputados por las provincias de Ourense, A Coruña, Lugo y Pontevedra, 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 en 2012 y en la Comunidad Autónoma de Galicia el balance del Plan de lucha contra el
empleo irregular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Celso Luis Delgado Arce, Antonio
Erias Rey Joaquín María García Díez, Irene Garrido Valenzuela, Guillermo Collarte Rodríguez, Marta
González Vázquez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Telmo Martín González, Ana Belén Vázquez
Blanco, Tristana María Moraleja Gómez, María Olga Iglesias Fontal, María Paz Lago Martínez, Juan
de Dios Ruano Gómez y Antonio Pérez Insua, Diputados.

184/020233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña, don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don José Juan
Sánchez Barrera, Diputados por Jaén, pertenecientes 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 desean obtener respuesta por escrito.
¿En qué provincias se ha producido un mayor incremento de turistas en el último año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2013.—Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña,
Gabino Puche Rodríguez-Acosta y José Juan Sánchez Barrera, Diputados.
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184/020234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Matilde Asian González, don Francisco Cabrera García, doña Celia Alberto Pérez y don Guillermo
Mariscal Anaya, Diputados por Las Palmas, pertenecientes 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 desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de entidades locales, con indicación expresa de las mismas, de la provincia de
Las Palmas, que han presentado planes de ajuste durante el ejercicio 2012, y que han sido considerados
desfavorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—Matilde Pastora Asian González,
Francisco Domingo Cabrera García, Celia Alberto Pérez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.

184/020235
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 las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a: El martes 9 de abril diversas organizaciones sociales y políticas se
concentraban pacíficamente en los aledaños de la sede del Partido Popular en A Coruña.
Una concentración que reunió a un reducido número de personas que en ningún momento interrumpieron
el tráfico ni causaron ningún tipo de molestia. Sin embargo, y a pesar de que se trataba de un grupo de unas
setenta personas, la concentración de policías era verdaderamente desmesurada y desproporcionada.
Como muchas de las concentraciones y manifestaciones que se están sucediendo en el día a día debido
al malestar ciudadano por las políticas de recortes, la corrupción, los desahucios, el escándalos de las
preferentes, y un sinfín de motivos que llevan a la gente a ejercer su legítimo derecho a protestar o a manifestarse,
son totalmente pacíficas. Los problemas suelen deberse por la actuación policial que como se puede comprobar,
y así lo ha denunciado el BNG en otras iniciativas parlamentarias similares, resulta desproporcionada.
Hay un exceso de celo y un auténtico abuso de autoridad en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
Este es el caso:
Los agentes de policía en un momento dado rodearon a las personas concentradas y con actitud
desafiante procedieron a realizar identificaciones.
Este tipo de actitud se repite en numerosas manifestaciones y concentraciones donde la ciudadana
ejerce su derecho reconocido en la propia Constitución y es violentada por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Sin mediar palabra y sin venir a cuento se procede a identificar a manifestantes.
Últimamente también observamos un afán recaudador en la policía, porque algunas de dichas
identificaciones se derivan en multas que se envían a los propios domicilios de los afectados. Sanciones
elevadas por protestar en la calle y hacer uso de un derecho constitucional.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Por qué razón los agentes de la policía nacional procedieron a identificar a personas concentradas
pacíficamente el 9 de abril en los aledaños de la sede del PP en A Coruña?
¿A qué se debe esta actuación policial cuando en ningún momento hubo violencia ni agresión? ¿Se
trata de las nuevas directrices del Ministerio de Interior por las cada vez más numerosas concentraciones
y manifestaciones ciudadanas debido a un malestar creciente con las políticas que se llevan a cabo?
¿No se trata de un abuso de autoridad?
¿A qué se debe que cada vez más se sancione a ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a
manifestarse pacíficamente en la calle?
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¿Se trata de una nueva línea de Interior para amedrentar a los ciudadanos y evitar que se manifiesten?
¿No debería el Ministerio respetar las protestas ciudadanas pacíficas y aceptar que es un ejercicio
normal en democracia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.

184/020237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña 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 nuevas negociaciones acuerdo pesca UE-Mauritania
La flota cefalopodera gallega que quedó excluida del Acuerdo de Pesca UE-Mauritania está muy
preocupada ante el rumbo que están tomando las renegociaciones con el país africano para que puedan
volver a faenar en dicho caladero.
La falta de avances claros en el proceso renegociador y la última reunión del Comité Científico Técnico
el pasado 5 de abril, han sembrado muchas dudas sobre una posible vuelta. Además, la reunión que
mantuvieron el 8 de abril con la Secretaría General de Pesca para analizar las conclusiones del comité
científico entre la UE y Mauritania no dio lugar al optimismo.
Uno de los aspectos que más inquieta a la flota gallega es la presentación por parte de Mauritania de
un estudio científico que concluye que el stock de cefalópodos está sobreexplotado y que, por tanto, no
existen posibilidades de acceso a la actividad pesquera por parte de los pescadores gallegos.
Un informe cuestionado por su falta de rigurosidad y seriedad, que no sigue criterios científicos. Incluso
fue cuestionado por otros miembros del Comité Científico Técnico por contradecir informes recientes
previos que señalan que la pesquería de cefalópodos en el caladero mauritano está recuperándose y en
buena situación.
La evaluación realizada por el Instituto Científico Mauritano ha dado pié a muchos debates. Según
hemos sabido, la Secretaría de Pesca considera que el comité científico «ha abierto la puerta al estudio
de un modelo de gestión basado en vedas espacio-temporales, elaborado por científicos españoles, que
permitiría incrementar los rendimientos futuros de la pesquería». Y se habla de campañas de estimación
de las capturas, en la que podrían participar buques europeos.
Ante estos interrogantes, sería deseable que el Gobierno explicase si las autoridades comunitarias
están dispuestas a aceptar dicho Estudio. Dadas las dudas, el Gobierno español debería presentar
estudios propios realizados por el Instituto Oceanográfico español bajo criterios científicos rigurosos
porque no resulta muy objetivo que se deje llevar por un único informe de parte.
El BNG considera que los 22 barcos gallegos con base en Marín y Vigo y sus 400 marineros actualmente
en paro, merecen un esfuerzo mayor y una defensa encendida por parte del Ministerio.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué impresiones tiene el Gobierno acerca de las renegociaciones sobre el acuerdo de Pesca entre
la UE y Mauritania? ¿Considera que existen posibilidades para que la flota gallega vuelva a faenar en el
caladero mauritano?
¿Qué opinión le merece al Ministerio el Estudio sobre el stock de cefalópodos presentado por las
autoridades mauritanas?
¿No considera que carece de rigurosidad? ¿No se debería regir el Comité Técnico por estudios
imparciales, objetivos y científicos?
¿Va el Gobierno a presentar estudios propios, realizados por el Instituto Oceanográfico? ¿No considera
necesario contrastar el único informe presentado sobre el stock de cefalópodos?
¿Qué gestiones está realizando al respecto?
¿Va a demandar a la UE que tenga en cuenta otros estudios científicos y exija un contraste? ¿No cree
que la UE paga una elevada suma de dinero a Mauritania y debe pedir rigurosidad en los informes que se
realicen sobre el stock?
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¿Qué gestiones está realizando el Gobierno para que la flota cefalopodera gallega vuelva a faenar en
el caladero mauritano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/020238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepció Tarruella i Tomàs, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para proceder al cumplimiento de la Proposición no de
Ley sobre modificación del reglamento general de conductores en relación a la incapacidad potencial para
conducir de las personas que padecen esclerosis múltiple o enfermedades neurológicas, aprobada por la
Comisión para las políticas integrales de la discapacidad en sesión celebrada el 24 de octubre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2013.—María Concepció Tarruella Tomás,
Diputada.

184/020239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa María
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 en la comercialización de preferentes.
Exposición de motivos
Una investigación interna de la CNMV sobre el periodo 2010-2011 revela que las entidades no sólo
cometieron irregularidades con la venta de participaciones preferentes al comercializar estos productos a
clientes sin conocimiento financiero alguno, sino que también se habrían saltado la normativa existente en
su negociación. Ya que la CNMV señala que existieron ventas de preferentes con sobreprecios que
variaban del 25 % al 98 %, aludiendo a posibles conflictos de interés que podrían acarrear «responsabilidades
administrativas».
El informe de la CNMV fechado a 11 de febrero de 2013 señala textualmente que «las entidades [...]
incumplieron de forma no aislada o puntual el artículo 70 quáter cuando no gestionaron los conflictos de
interés generados por la realización de cases entre sus clientes a precios significativamente alejados de
su valor razonable. Las entidades no establecieron ninguna medida destinada a impedir que los conflictos
de interés señalados perjudicasen los intereses de los clientes compradores». Y que añade que «las
entidades no actuaron, como era su obligación, en interés de los inversores».
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno replantear el proceso de arbitraje sobre las preferentes tras la información
que aporta el documento de la CNMV sobre la comercialización irregular de éstas?
2. ¿Tenía conocimiento el Gobierno de dicho informe antes o durante la creación del proceso de
arbitraje de preferentes?
a) En caso afirmativo, ¿por qué no articuló una respuesta satisfactoria para los afectados por la
comercialización irregular que permitiera a éstos recuperar el total de su inversión?
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3. ¿Piensa el Gobierno dar instrucciones a la fiscalía a fin de que puedan depurarse las
responsabilidades que se derivan de los hechos constatados por la CNMV?
a)

En caso nativo, ¿por qué?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/020240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa María
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 medidas
del Gobierno para erradicar los paraísos fiscales.
Exposición de motivos
El Presidente de la República Francesa, François Hollande, subrayó ayer que pretende erradicar los
paraísos fiscales en Europa y en el mundo, y para conseguirlo ha anunciado que obligará a los bancos de
su país a comunicar la lista de sus filiales y las actividades que hacen en cada una de ellas.
Ha insistido en que «los paraísos fiscales deben ser erradicados en Europa y en el mundo porque es
la condición para preservar el empleo» y ha avanzado que Francia publicará una lista propia de paraísos
fiscales.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno elevar a las instituciones europeas alguna iniciativa para eliminar los paraísos
fiscales relacionados con Estados miembros?
2. ¿Piensa el Gobierno obligar a las entidades bancarias a que anuncien qué filiales poseen en
paraísos fiscales y las actividades que allí realizan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/020241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa María
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 lucha
contra la pobreza infantil en España.
Exposición de motivos
Según el último estudio sobre bienestar infantil realizado en 29 países por la Oficina de Investigación
de Unicef con datos de la primera década del siglo XXI las tasas de pobreza infantil en España son de las
más altas de los países industrializados, sólo superadas por Letonia, Estados Unidos y Rumanía.
El informe «Report Card n.º 11» mide la situación de la infancia en las 29 economías más avanzadas
del mundo de acuerdo con cinco variables clave de la vida de los niños: bienestar material, salud y
seguridad, educación, conductas y riesgos, y vivienda y medio ambiente. La principal conclusión del
estudio es que la pobreza infantil en estos países no es inevitable, sino que es sensible a las políticas y
que determinados países protegen mejor que otros a los niños más vulnerables.
En 2010 España se comprometió ante la Unión Europea a reducir en 250.000 el número de niños en
situación de pobreza hasta 2020, pero el número de niños y niñas pobres sigue aumentando. Y en 2012
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nuestro país asumió que la pobreza infantil sería una prioridad en los planes de acción que están
elaborando por la inclusión social y el apoyo a las familias. Sin embargo, los números de los menores
expuestos a la pobreza continúan aumentando.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Qué medidas piensa implantar el Gobierno para reducir el número de niños en situación de pobreza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/020242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa María
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
disminución de accesibilidad y prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Exposición de motivos
La ONG Médicos del Mundo asegura que las autoridades sanitarias en España van, en muchos casos,
más lejos de lo que permite la ley en las restricciones sanitarias a los extranjeros indocumentados. Según
esta organización el decreto 16/2012 salva de la exclusión a niños y embarazadas, pero supone una
restricción de acceso importante a inmigrantes indocumentados al Sistema Nacional de Salud. Según
Médicos del Mundo «España se ha convertido en nuestro peor ejemplo, cuando en informes anteriores lo
citábamos como modelo de atención universal».
Álvaro González, presidente de la organización en España, añadió que «el aumento del copago en los
medicamentos y la exclusión de los inmigrantes están provocando un cambio de modelo en España, de
la atención sanitaria universal a un modelo de aseguramiento», destacando que, «más allá de motivos
éticos, no hay justificación económica para los recortes». Unos recortes que serían contraproducentes
pues varios estudios científicos, entre ellos uno publicado en la revista estadounidense New England
Joumal of Medicine en 2010, muestran que el sobrecoste de atender a los enfermos en urgencias es
mayor que el ahorro generado al excluir a la población de la atención primaria.
Estas declaraciones contrastan con las efectuadas por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad el día 27 de febrero en su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales cuando
señaló que «la sanidad hoy es más universal que nunca» al explicar los efectos del Real Decreto 16/2012,
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Continúa manteniendo el Gobierno que el Real Decreto 16/2012 mejora la calidad y seguridad
de las prestaciones del SNS y universaliza la atención sanitaria en nuestro país?
2. ¿Posee el Gobierno informes sobre los efectos del Real Decreto?
a)

En caso afirmativo, ¿qué resultados arrojan?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/020243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa María
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 los criterios que
piensa utilizar el Gobierno para proteger a los representantes públicos de los «escraches».
Exposición de motivos
Con motivo de la intensificación de los conocidos «escraches» se han realizado declaraciones
confusas y contradictorias por parte de varios responsables políticos y policiales en relación a las medidas
que se piensan tomar para proteger a los representantes públicos de éstos. El aspecto más controvertido
fue si el cinturón de seguridad en torno a las viviendas de los políticos consistirá en la creación de una
especie de burbuja de 300 metros de diámetro.
A últimas horas de la noche del pasado martes, el número dos de la Policía, Eugenio Pino, difundió
mediante correo electrónico una «comunicación urgente» a todas las comisarías indicando que «NO se
permitirán concentraciones (escraches) a menos de TRESCIENTOS (300) metros de los domicilios de
autoridades y personalidades políticas en el ámbito competencial del Cuerpo Nacional de Policía».
El Ministro del Interior negaría ayer «tajantemente» que su departamento hubiera ordenado crear
esas «burbujas» de protección en torno a las casas de los representantes públicos. «No se ha adoptado
ninguna medida que diga que se ha establecido un perímetro de seguridad de 300 metros. Eso como
Ministro lo desmiento», señaló Jorge Fernández en los pasillos del Congreso.
A media tarde, la Secretaria de Estado de Interior se vio obligada a dar una nueva instrucción para
aclarar el procedimiento a seguir. Tras señalar que se aplicará la «ley Corcuera» a quienes se concentren
en la calle sin comunicarlo previamente, la directriz resaltaba: «En caso de que se realicen ante los domicilios
de cargos públicos, se adoptarán las medidas precisas para salvaguardar, asegurando una distancia
prudencial, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus
familias y el resto de los residentes en el inmueble, así como la libertad de circulación de los ciudadanos.»
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Qué criterios piensa utilizar finalmente el Gobierno para proteger los domicilios de los representantes
públicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/020244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila y doña Rosana Pérez Fernández, Diputadas del G.P. Mixto (BNG),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes
preguntas para las que solicitan respuesta por escrito relativas a la eliminación del Servicio de Atención a
la Familia en la comisaría de Lugo.
Son varias las organizaciones sociales que llevan tiempo criticando que en la comisaría de Lugo no
exista una unidad específica para atender los casos de violencia machista ni tampoco un equipo
especializado en la investigación y esclarecimiento de este tipo de casos.
El cuestionamiento respecto al tratamiento que dispensa la comisaría lucense a las denuncias de
violencia de género está aumentando, y las críticas no sólo las realizan organizaciones sociales sino que
también están creciendo en la misma sede policial, que se han alzado en contra de decisiones adoptadas
por el responsable de la comisaría. Algunos policías han puesto de manifiesto se había rechazado una
plaza ofertada desde Madrid para la denominada Unidad de Prevención, Asistencia y Protección contra
los Malos Tratos.
La eliminación del Servicio de Atención a la Familia en dicha comisaría es una de las cuestiones que
más críticas ha provocado en relación al responsable de la policía nacional en Lugo. Según los testimonios
de varios agentes, este servicio funcionaba perfectamente por turnos y tenía un papel relevante en temas
relacionados con los malos tratos y las agresiones sexuales, sin embargo se desmanteló en noviembre
pasado. Actualmente, no existe en la comisaría de Lugo ningún grupo policial dedicado a investigar y
tratar los casos de violencia de género, cuando antes sí existía un servicio más específico.
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Diversos testimonios indican que el funcionamiento de dicho grupo era eficiente y garantizaba la
intimidad y la protección de las víctimas. Ahora son atendidas en una oficina administrativa, deben esperar
en los pasillos y con otras personas que esperan para denunciar casos muy distintos.
El asesinato machista de una mujer en Lugo ha vuelto a remover este tema. El viernes 29 de marzo
hubo que lamentar un nuevo asesinato machista:
Elena Dimitri, una mujer de 34 años y madre de tres hijos, era asesinada brutalmente por su pareja en
Lugo. Vivía desde hacía muchos años un auténtico drama debido al maltrato psicológico y físico del que
era víctima por parte de su compañero sentimental.
La víctima de violencia de género nunca logró dar el paso de denunciar a su maltratador, que la mató
de manera salvaje con un hacha. Casos así mueven las conciencias y la necesidad de adoptar medidas
preventivas.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno las críticas de organizaciones sociales e incluso de agentes de policía por la
eliminación del Servicio de Atención a la Familia en la comisaría de Lugo que atendía los casos de
violencia de género? ¿Sabe que el responsable de la policía nacional en Lugo ordenó desmantelar dicho
servicio?
¿Cómo se explica que la comisaría de la policía nacional de Lugo carezca en la actualidad de un
servicio específico para tratar e investigar los casos de violencia de género?
¿Es normal que las mujeres víctimas de violencia machista tengan que ser atendidas en una oficina
administrativa y esperar en los pasillos a la vez que otros denunciantes de otro tipo de casos?
¿Es cierto que el responsable de la comisaría de Lugo rechazó recientemente una plaza para la
denominada Unidad de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos?
¿Va el Ministerio a informarse sobre la situación de dicha comisaría y la atención que se dispensa a
las mujeres víctimas de violencia machista?
¿Va el Gobierno a realizar las gestiones oportunas para que la comisaría de Lugo recupere el servicio
de Atención a la Familia que existía hasta octubre pasado?
¿No debería haber una mayor sensibilización con esta lacra social?
Dado lo que acontece en la comisaría de Lugo, ¿tiene constancia el Gobierno de que este tipo de
situaciones se estén dando en otras comisarías del Estado?
¿Se está empeorando la atención a las mujeres víctimas de violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2013.–M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana
Pérez Fernández, Diputadas.
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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, 16 de abril de 2013.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000123
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 establecido en 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 de programas y retransmisiones de índole religioso que ha realizado RTVE en la
pasada Semana Santa? Indicando el grupo religioso al que se ha dado cobertura, el tiempo de retransmisión,
si es de producción propia o externa, y el valor económico de cada una de ellas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

179/000124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a la falta de pluralismo en la televisión pública española (TVE).
Desde el BNG observamos cierta falta de pluralismo en las informaciones de los telediarios de la
Televisión Pública Española (TVE), una televisión que se sufraga con dinero público, es decir, con dinero
aportado por todos los contribuyentes.
En concreto, nos referimos a las informaciones referentes a importantes debates en el Congreso de
los Diputados. Debates en los que es muy poco habitual que la ciudadanía pueda tener alguna información
sobre la opinión o la posición de los grupos políticos minoritarios, especialmente los incluidos en el Grupo
Mixto. Es cierto que el tamaño del actual Grupo Mixto, y debido a una decisión de la Mesa del Congreso,
es amplio puesto que se trata del tercer grupo de la Cámara en número de diputados.
Pero cabe la posibilidad de que al menos, y de manera rotatoria, se incluya en las informaciones la
posición de alguna de las formaciones. Se trata de respetar el pluralismo político presente en la Cámara
y dar voz a todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados.
Por otro lado, también tenemos que poner de manifiesto la falta de pluralismo en la información
relativa a la comparecencia del Presidente de la Xunta sobre las fotos en las que aparece con un conocido
narcotraficante. Una comparecencia especial de un Presidente de un gobierno autonómico y que ha
acaparado la atención incluso de medios internacionales.
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Sin embargo, en el telediario de TVE del miércoles 10 de abril, en su primera edición, la información
relativa a dicha comparecencia fue parcial y nada respetuosa con las formaciones representadas en el
Parlamento gallego. La noticia retransmitida sólo incluyó un total del Señor Núñez Feijoó, otro del líder del
PSdG, y de nuevo cerraba el Presidente de la Xunta. Ni el BNG ni AGE, ambas formaciones con
representación en la Cámara, aparecieron en ningún momento en la noticia, a pesar de la expectación y
la relevancia de la comparecencia del mandatario gallego.
Este tratamiento de la noticia, totalmente imparcial y falto de sentido informativo, resultó verdaderamente
inusitado cuando en ningún medio de índole privado se censuró a ninguna de las formaciones que son
parte de la oposición en la Cámara gallega.
Es nuestro deber requerir al ente público televisivo que se adopten criterios plurales, con cierto apego
a la objetitividad y que al menos informen a la ciudadanía. Se trata de la televisión de todos y todas.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué criterios sigue la Televisión Pública española a la hora de informar sobre importantes debates
en el Congreso de los Diputados? ¿Se siguen criterios basados en el respeto al pluralismo político presente
en la Cámara?
¿No es posible que en las informaciones sobre grandes debates como por ejemplo reales decretos
económicos o sociales se realicen informaciones que siempre incluyan una opinión de una de las
formaciones del Grupo Mixto? ¿No es posible establecer una turnicidad entre los distintos partidos del
Grupo Mixto en cada una de dichas informaciones?
¿No cree el Gobierno que la ciudadanía tiene derecho a una información plural y veraz por parte de la
televisión pública que pagan todos los contribuyentes?
¿Va el Gobierno a atender esta petición en aras al respeto a todas las formaciones que componen el
Congreso de los Diputados?
¿Por qué razón excluyó el telediario de la primera edición del miércoles 10 de abril, de su información
relativa a la relevante comparecencia del Presidente de la Xunta la opinión de las otras dos formaciones
que componen la oposición en la Cámara, BNG y AGE?
¿No considera que se trata de una información parcial, que censura datos a la ciudadanía?
¿No debería la televisión pública ser muy cuidadosa con este tipo de censuras?
¿Va el Gobierno a demandar a TVE que aplique unos criterios de respeto al pluralismo político presente
en las Cortes, y de paso, también cuando se trata de informaciones de la importancia como la aludida?

cve: BOCG-10-D-261

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

http://www.congreso.es		
D. L.: M-12.580/1961

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00

