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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 302, de 4 de julio de 2013.)

416

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) sobre gasto e inversión
en las comunicaciones por departamento ministerial y en total, durante los
años 2010 a 2013 (núm. reg. 99981)...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 302, de 4 de julio de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la concesión del permiso a Repsol para la perforación de un sondeo
exploratorio de gas frente a las costas de Málaga (núm. reg. 99713)............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 307, de 11 de julio de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre previsiones acerca de
reiniciar el procedimiento para la concesión de los permisos de
investigación de hidrocarburos en aguas canarias a Repsol garantizando
el consenso con las administraciones públicas canarias y la máxima
transparencia a lo largo del proceso (núm. reg. 99817)...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 318, de 8 de agosto de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a don Arsenio Pacheco Atienza
(GP) y a don Jesús Caicedo Bernabé (GP) sobre presupuesto con el que
cuenta el fondo FIDAE en la Comunidad Valenciana (núm. reg. 99999)........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 325, de 19 de septiembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a don Arsenio Pacheco Atienza
(GP) y a don Jesús Caicedo Bernabé (GP) sobre potencia instalada de
tecnología hidroeléctrica de que dispone España (núm. reg. 100000)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 325, de 19 de septiembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a don Arsenio Pacheco Atienza
(GP) y a don Jesús Caicedo Bernabé (GP) sobre resultado del primer plan
PIVE (núm. reg. 100001)......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 325, de 19 de septiembre de 2013.)
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184/027877

184/027895

184/027936

184/027947

184/027983

184/028055

184/028153

184/028304

184/028528

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Lozano Domingo (GUPyD) sobre eventual subida
del precio del barril del petróleo por el conflicto sirio (núm. reg. 99727)......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 329, de 25 de septiembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre negociaciones
que está manteniendo el Presidente del Gobierno con Artur Mas (núm.
reg. 99982)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 332, de 30 de septiembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD) sobre proyecto
de Real Decreto sobre normas generales de instalación y funcionamiento
de las estaciones de ITV (núm. reg. 99728).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 332, de 30 de septiembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre participación
de Artur Mas en un acto institucional con una bandera estelada (núm.
reg. 99983)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 341, de 14 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre estado del proyecto de
Alta Tensión entre Aragón y Lleida (núm. reg. 99729).....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 332, de 30 de septiembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Francisco González
Cabaña (GS) sobre cumplimiento del compromiso electoral sobre la puesta
en marcha de un plan especial de reindustrialización y modernización de
la Zona Franca de Cádiz (núm. reg. 99702).......................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 351, de 4 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de empresas
que han participado en actuaciones de sensibilización y prevención de
violencia de género en los años 2009 a 2012 (núm. reg. 99756).....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 336, de 7 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre informe de la
Comisión Nacional de la Energía solicitando la eliminación del peaje al
autoconsumo de electricidad (núm. reg. 99759)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 336, de 7 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre posición del Gobierno
ante el anuncio aparecido en distintos medios de comunicación de que
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14 de enero de 2014
Marruecos iniciará en las próximas semanas prospecciones petrolíferas
en aguas próximas a Canarias (núm. reg. 99818).............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 336, de 7 de octubre de 2013.)

184/028529

184/028650

184/028651

184/028668

184/028860

184/029081

184/029176

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de la necesidad de iniciar contactos con el Reino de Marruecos
para impedir prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias
(núm. reg. 99819).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 336, de 7 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Alfred Bosch i Pascual (GMx) sobre autorización del
tratamiento del Jefe del Estado por un médico venido desde Estados
Unidos (núm. reg. 99721)....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 341, de 14 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Alfred Bosch i Pascual (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de prescindir de la figura del Jefe de Estado durante el tiempo que
esté tratado médicamente y que dure su convalecencia (núm. reg. 99722).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 341, de 14 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Laia Ortiz Castellví
(GIP) sobre presión por el Ministerio de Defensa a un traductor que había
trabajado durante varios años con las tropas españolas desplegadas en
Afganistán para que renunciara a su derecho a solicitar asilo en España
(núm. reg. 99701).................................................................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 382, de 26 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre expediente abierto a la
hidroeléctrica Acciona por realizar una operación de vaciado del embalse
de Escarra para colocar fibra óptica en las tuberías sin autorización de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (núm. reg. 99831)..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 341, de 14 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre medidas que el
Gobierno piensa adoptar contra la alcaldesa franquista de Quijorna
(Comunidad de Madrid) y la asociación «Militaria» por la organización de
un acto de exaltación franquista en el que se exhibieron y mercadearon
símbolos que vulneran lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Memoria
Histórica (núm. reg. 99984).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 344, de 17 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) sobre derechos lingüísticos
de los usuarios de los servicios de Regionals y Rodalies que operan en
Cataluña (núm. reg. 99714).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
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184/029274

184/029278

184/029297

184/029324

184/029325

184/029367

184/029384

184/029520

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre desarrollo de
la especialidad médica en Psiquiatría Infanto-Juvenil y la especialidad en
Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia (núm. reg. 99822)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ascensión De las Heras Ladera (GIP) sobre
manifestaciones del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
sobre la baja «calidad del cine español» (núm. reg. 99712)............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Virtudes Monteserín Rodríguez (GS) sobre ahorro
por año reducido en expectativa de vida para el sistema público de
pensiones (núm. reg. 99986)...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Francisco Pradas Torres (GS) sobre medidas
previstas contra el tráfico ilegal de materiales robados en el medio rural
(núm. reg. 99755).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Francisco Pradas Torres (GS) sobre actuaciones
contra el tráfico ilegal de materiales robados en el medio rural (núm.
reg. 99757)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Federico Buyolo García (GS) sobre valoración del hecho
de que España sea el tercer país con el índice más alto de escolarización
a los tres años (núm. reg. 99726).......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre señalización prevista
para facilitar la utilización a los usuarios que circulan por la carretera
N-240 del tramo de la A-27 comprendido entre las localidades de Tarragona
y El Morell (Tarragona) (núm. reg. 99733)..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
proyectos presentados en el ámbito de la movilidad sostenible en las
comarcas Ferrol, Eume y Ortegal a través del Plan Ferrol (núm.
reg. 99725)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
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184/029521

184/029522

184/029523

184/029525

184/029526

184/029527

184/029528

184/029529

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
proyectos presentados en el ámbito de la construcción sostenible e
inteligente en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal a través del Plan
Ferrol (núm. reg. 99730)......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
proyectos presentados en el ámbito del aprovechamiento del agua en las
comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal a través del Plan Ferrol (núm.
reg. 99731)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
proyectos presentados en el ámbito de las energías renovables en las
comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal a través del Plan Ferrol (núm.
reg. 99732)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
proyectos presentados en el ámbito de los bienes de equipos en las
comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal a través del Plan Ferrol (núm.
reg. 99738)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
proyectos presentados en el ámbito de la defensa en las comarcas de
Ferrol, Eume y Ortegal a través del Plan Ferrol (núm. reg. 99739).................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
proyectos presentados en el ámbito de la aeronáutica en las comarcas de
Ferrol, Eume y Ortegal a través del Plan Ferrol (núm. reg. 99740).................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
proyectos presentados basados en microelectrónica y materiales
avanzados en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal a través del Plan
Ferrol (núm. reg. 99741)......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
proyectos presentados que aplicarán biotecnología en las comarcas de
Ferrol, Eume y Ortegal a través del Plan Ferrol (núm. reg. 99742).................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
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Núm. 387
184/029530

184/029531

184/029532

184/029533

184/029534

184/029535

184/029536

184/029537

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
proyectos de ampliación o traslado presentados en las comarcas de Ferrol,
Eume y Ortegal a través del Plan Ferrol (núm. reg. 99743).............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
proyectos presentados que aplicarán nanotecnología en las comarcas de
Ferrol, Eume y Ortegal a través del Plan Ferrol (núm. reg. 99744).................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
solicitudes recibidas para proyectos de nueva creación en las comarcas
de Ferrol, Eume y Ortegal a través del Plan Ferrol (núm. reg. 99745)............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
solicitudes de apoyo financiero a la inversión industrial recibidas para la
reindustrialización de la comarca de Ortegal a través del Plan Ferrol (núm.
reg. 99746)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
solicitudes de apoyo financiero a la inversión industrial recibidas para la
reindustrialización de la comarca del Eume a través del Plan Ferrol (núm.
reg. 99747)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
solicitudes de apoyo financiero a la inversión industrial recibidas para la
reindustrialización de la comarca de Ferrol a través del Plan Ferrol (núm.
reg. 99748)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre motivo por
el que se ha eliminado la exclusividad de las partidas por territorios en el
Plan Ferrol (núm. reg. 99749)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre razones
para la introducción en las condiciones de acceso a las ayudas del Plan
Ferrol de la exigencia de avales bancarios (núm. reg. 99750)........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
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Núm. 387
184/029538

184/029539

184/029576

184/029577

184/029578

184/029579

184/029580

184/029581

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre motivo por
el que se han modificado las características de la financiación disminuyendo
el periodo total y el periodo de carencia en dos años en la convocatoria de
ayudas del Plan Ferrol (núm. reg. 99751)..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre opinión
del Gobierno acerca de las modificaciones introducidas en las condiciones
generales de acceso a las ayudas del Plan Ferrol (núm. reg. 99752).............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Barbanza en 2012 a 2014 (núm. reg. 99820)......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Arzúa en 2012 a 2014 (núm. reg. 99834)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
A Barcala en 2012 a 2014 (núm. reg. 99835)......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Cabana de Bergantiños en 2012 a 2014 (núm. reg. 99836)..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
A Coruña en 2012 a 2014 (núm. reg. 99837)......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Betanzos en 2012 a 2014 (núm. reg. 99838)......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
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184/029582

184/029583

184/029584

184/029585

184/029586

184/029587

184/029588

184/029589

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca del
Eume en 2012 a 2014 (núm. reg. 99839)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Ferrol en 2012 a 2014 (núm. reg. 99840)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Fisterra en 2012 a 2014 (núm. reg. 99841).........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Muros en 2012 a 2014 (núm. reg. 99842)...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Noia en 2012 a 2014 (núm. reg. 99850)..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Ordes en 2012 a 2014 (núm. reg. 99851)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Ortegal en 2012 a 2014 (núm. reg. 99852)..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca del
Sar en 2012 a 2014 (núm. reg. 99853)................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
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184/029590

184/029591

184/029592

184/029593

184/029729

184/029747

184/029762

184/029780

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Santiago en 2012 a 2014 (núm. reg. 99854).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Terra de Soneira en 2012 a 2014 (núm. reg. 99855)..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca de
Terra de Melide en 2012 a 2014 (núm. reg. 99856)............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la comarca del
Xallas en 2012 a 2014 (núm. reg. 99857)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre colocación de una
pantalla de protección que mitigue el impacto acústico de toda la zona
denominada «Parque Venecia», en la ciudad de Zaragoza (núm.
reg. 99734)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre acciones para asegurar
que se respeta el caudal ecológico del río Cinca, aguas abajo del embalse
de El Grado/Lo Grau (núm. reg. 99832).............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre reanudación de las
obras de la A-21 en el tramo entre Santa Cilia y Jaca, así como del tramo
Santa Cilia-Puente La Reina (núm. reg. 99735).................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 350, de 30 de octubre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de personas
extranjeras en situación irregular que han dejado de contar con tarjeta
sanitaria desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud (núm. reg. 99985).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 351, de 4 de noviembre de 2013.)
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184/029799

184/029800

184/029874

184/029877

184/029987

184/030008

184/030024

184/030029

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre fecha
prevista para la finalización del desdoblamiento de la variante de Benidorm
(Alicante) N-332 (núm. reg. 100002)...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 351, de 4 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre fecha
prevista para la finalización de la Ronda Sur de Elche (Alicante) (núm.
reg. 100003)..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 351, de 4 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Caldera Sánchez-Capitán (GS) sobre retirada de
los trenes de la serie 599 que realizaba el servicio de pasajeros de la línea
Salamanca-Madrid para prestar servicio en el trayecto Valladolid-Santander
(núm. reg. 99736).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 351, de 4 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre razones del
nombramiento de Enrique López como magistrado del Tribunal
Constitucional (núm. reg. 99711)........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 351, de 4 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre petición formal
por el Ayuntamiento de Alicante para la retirada de la «playa de vías» (núm.
reg. 99737)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 351, de 4 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número y porcentaje
de libertades o terceros grados por enfermedad concedidos respecto a las
solicitudes por los servicios médicos penitenciarios de las cárceles de la
provincia de Zaragoza durante el año 2012 (núm. reg. 99844)........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 351, de 4 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián González Vázquez (GP) y a don Pablo Casado
Blanco (GP) sobre medidas para reforzar la actividad de los juzgados en la
provincia de Ávila (núm. reg. 100007)................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 351, de 4 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre reforma del denominado
«1% cultural» (núm. reg. 99724).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 351, de 4 de noviembre de 2013.)
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184/030030

184/030272

184/030286

184/030287

184/030288

184/030290

184/030291

184/030292

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre puesta en marcha en
el ejercicio presupuestario 2014 de un nuevo programa denominado Platea
(núm. reg. 99758).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 351, de 4 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre servicios públicos
de protección a las víctimas de la violencia de género (núm. reg. 99843).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU) sobre opinión del
Ministerio de Defensa acerca de si es una práctica socialmente correcta
que se utilice el instrumento de subastas electrónicas para licitar servicios
de mano de obra intensiva como los de limpieza (núm. reg. 99826)..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU) sobre criterios
utilizados por el Ministerio de Defensa para determinar que los importes
de los lotes y las zonas territoriales de los mismos, del Acuerdo marco
de servicios de limpieza, fueron establecidos bajo proporcionalidad
para que las pymes no quedasen excluidas de la licitación (núm.
reg. 99827)......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU) sobre valoración
del Ministerio de Defensa sobre que en la licitación del Acuerdo marco
para los servicios de limpieza de instalaciones del Ministerio de Defensa
tenga que declararse la urgencia en la tramitación (núm. reg. 99828)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU) sobre valoración
por el Ministerio de Defensa del hecho de que sólo 23 empresas del sector
se hayan presentado a la licitación del Acuerdo marco de servicios de
limpieza de sus dependencias (núm. reg. 99829).............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU) sobre
consideración del Ministerio de Defensa para entender que el Acuerdo
marco de servicios de limpieza que ha puesto en marcha no vulnera la
legislación (núm. reg. 99830)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU) sobre opinión del
Ministerio de Defensa acerca de la existencia de un riesgo de colusión

Pág. 87

449

450

450

450

451

451

452
cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014
entre las adjudicatarias de los servicios de limpieza en las instalaciones
del mismo (núm. reg. 99845)...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)

184/030293

184/030294

184/030295

184/030296

184/030297

184/030298

184/030307

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU) sobre opinión del
Ministerio de Defensa acerca de si al fijar unos lotes de cuantías elevadas
y ámbitos geográficos grandes para los servicios de limpieza en las
instalaciones del mismo no está limitando la posibilidad de licitar a un
gran número de pymes que representan más del 95% del sector (núm.
reg. 99846)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU) sobre
conocimiento por el Ministerio de Defensa de la destrucción de empleo
que ha representado el Acuerdo marco de servicios de limpieza de sus
dependencias en todo el territorio estatal (núm. reg. 99847)..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU) sobre
conocimiento por el Ministerio de Defensa de la destrucción de empleo
que ha representado el Acuerdo marco de servicios de limpieza en la
Comunidad de Madrid adjudicado en el año 2012 (núm. reg. 99858).............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU) sobre número de
empresas que resultaron adjudicatarias de los servicios de limpieza del
Ministerio de Defensa durante los años 2010 a 2012 (núm. reg. 99848)........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GC-CiU) sobre número de
licitaciones realizadas por el Ministerio de Defensa para cubrir los servicios
de limpieza durante los años 2010 a 2012, así como importes de las mismas
(núm. reg. 99849).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosana Pérez Fernández (GMx) sobre decisión de ADIF
de cambiar el sistema de seguridad en el tramo de alta velocidad OurenseSantiago (núm. reg. 99816).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD) sobre incidencia
de la bajada del precio de entradas de cine en el aumento de la afluencia a
las salas (núm. reg. 99814).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
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184/030316

184/030323

184/030342

184/030343

184/030344

184/030345

184/030346

184/030366

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GIP) sobre medidas para evitar
accidentes como el que costó la vida a un bebé atrapado en una de las
cintas de entrega de equipajes especiales en el aeropuerto de El Altet
(Alicante) (núm. reg. 99815)................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Lozano Domingo (GUPyD) sobre concesión del
estatuto de refugiado a ciudadanos sirios que huyen de la guerra (núm.
reg. 99704)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Guillén Izquierdo (GS) sobre coste del 1.º Simposio
Nacional de Mujeres Rurales celebrado en Teruel los días 18 y 19/10/2013
(núm. reg. 99707).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Guillén Izquierdo (GS) sobre financiación del 1.º
Simposio Nacional de Mujeres Rurales (núm. reg. 99708)..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Guillén Izquierdo (GS) sobre porcentaje con el
que participa el Instituto de la Mujer en la cofinanciación del 1.º Simposio
Nacional de Mujeres Rurales (núm. reg. 99718)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Guillén Izquierdo (GS) sobre cantidad con la que
participa la Unión Europea en la financiación del 1.º Simposio Nacional de
Mujeres Rurales (núm. reg. 99719).....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Guillén Izquierdo (GS) sobre representación de la
pluralidad política del mundo rural en España en el 1.º Simposio Nacional
de Mujeres Rurales (núm. reg. 99720)...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre opinión
del Gobierno acerca de la huelga de hambre iniciada por la Asociación
Gallega para la Defensa de las Víctimas de Violencia de Género Ve-la luz
(núm. reg. 99705).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
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184/030367

184/030368

184/030369

184/030370

184/030372

184/030377

184/030403

184/030580

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre momento
en el que han contactado las instituciones con las participantes en la
huelga de hambre de la Asociación Gallega para la Defensa de las Víctimas
de Violencia de Género Ve-la luz para escuchar sus reclamaciones (núm.
reg. 99715)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre forma en
la que va a actuar el Gobierno para evitar el deterioro de la salud de las
integrantes de la Asociación Gallega para la Defensa de las Víctimas de
Violencia de Género Ve-la luz en huelga de hambre (núm. reg. 99716).........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre medidas
previstas para atender las demandas de las integrantes de la Asociación
Gallega para la Defensa de Víctimas de Violencia de Género Ve-la luz (núm.
reg. 99717)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
previstas para asegurar la protección de las mujeres víctimas de violencia
de género y de los menores que están bajo su responsabilidad (núm.
reg. 99821)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre valoración
de la inexistencia de viviendas para acoger a las mujeres que sufren
violencia de género en Galicia (núm. reg. 99706).............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre instancia al
Ministerio Fiscal para que recurra la sentencia de la Audiencia Nacional en
el Caso Faisán (núm. reg. 99703).......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 12 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre declaraciones
del Ministro de Economía y Competitividad acerca de la inversión en I+D+i
(núm. reg. 99823).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de becas
concedias en la provincia de Cádiz en el año 2012 (núm. reg. 99896)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)

Pág. 90

455

455

455

455

456

456

457

458

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387
184/030646

184/030798

184/030807

184/030810

184/030909

184/030928

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Pezzi Cereto (GS) sobre deuda actual de cada
uno de los Parques Tecnológicos de España con la Administración del
Estado, así como plazo acordado para su liquidación (núm. reg. 99895)......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Laura Carmen
Seara Sobrado (GS) sobre actuaciones realizadas para la promoción de
medidas en los convenios colectivos que favorezcan la contratación,
formación, clasificación y promoción de trabajadoras y trabajadores
afectados por diversidad funcional en la provincia de Ourense durante el
periodo 2011-2012 (núm. reg. 99824).................................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 382, de 26 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Laura Carmen
Seara Sobrado (GS) sobre medidas puestas en marcha para asegurar el
cumplimiento de la cuota de reserva del 2% de los puestos de trabajo para
personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores y
trabajadoras mediante la contratación directa, en la provincia de Ourense
entre los años 2011 y 2012 (núm. reg. 99825)...................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 382, de 26 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Laura Carmen
Seara Sobrado (GS) sobre actuaciones de vigilancia y control sobre el
cumplimiento de la igualdad de oportuni dades y la ausencia de
discriminación en los procesos de selección de personal y promoción
profesional en relación con los trabajadores y trabajadoras afectadas por
diversidad funcional y otras personas en situación de especial
vulnerabilidad, que pueden sufrir doble discriminación, desarrolladas en
la provincia de Ourense entre los años 2011 y 2012 (núm. reg. 99833).........
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 382, de 26 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre grado de ejecución
presupuestaria del proyecto «Construcciones e Infraestructuras»,
contemplado por la Entidad La Almoraima, S.A. en los Presupuestos
Generales del Estado del año 2013, a 21/10/2013 (núm. reg. 100162)............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre grado de ejecución
presupuestaria del proyecto «(0091) Clave: Expediente: 20081023-F
Nombre: LAV. Sevilla Cádiz Tramo: Estación Aeropuerto de Jerez»,
contemplado por la entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre (SEITTSA) en los Presupuestos Generales del Estado
del año 2013, a 21/10/2013 (núm. reg. 99901)....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
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184/031105

184/031106

184/031107

184/031108

184/031114

184/031115

184/031116

184/031117

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante el año 2012 por capitalización de la
prestación (núm. reg. 99899)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante el año 2012 por readmisión (núm.
reg. 99898)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante el año 2012 por contratación como fijo
discontinuo (núm. reg. 100155)..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante el año 2012 por colocación por cuenta
propia (núm. reg. 100154)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante enero de 2013 por capitalización de la
prestación (núm. reg. 99909)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante enero de 2013 por readmisión (núm.
reg. 99907)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante enero de 2013 por contratación como fijo
discontinuo (núm. reg. 100169)..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
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desempleo producidas durante enero de 2013 por colocación por cuenta
propia (núm. reg. 100167)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)

184/031122

184/031123

184/031124

184/031125

184/031130

184/031131

184/031132

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante febrero de 2013 por capitalización de la
prestación (núm. reg. 99910)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante febrero de 2013 por readmisión (núm.
reg. 99908)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante febrero de 2013 por contratación como fijo
discontinuo (núm. reg. 100170)..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante febrero de 2013 por colocación por cuenta
propia (núm. reg. 100168)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante marzo de 2013 por capitalización de la
prestación (núm. reg. 99911)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante marzo de 2013 por readmisión (núm.
reg. 99923)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante marzo de 2013 por contratación como fijo
discontinuo (núm. reg. 100171)..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
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184/031133

184/031138

184/031139

184/031140

184/031141

184/031146

184/031147

184/031148

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante marzo de 2013 por colocación por cuenta
propia (núm. reg. 100182)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante abril de 2013 por capitalización de la
prestación (núm. reg. 99912)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante abril de 2013 por readmisión (núm.
reg. 99924)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante abril de 2013 por contratación como fijo
discontinuo (núm. reg. 100172)..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante abril de 2013 por colocación por cuenta
propia (núm. reg. 100183)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante mayo de 2013 por capitalización de la
prestación (núm. reg. 99913)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante mayo de 2013 por readmisión (núm.
reg. 99925)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
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desempleo producidas durante mayo de 2013 por contratación como fijo
discontinuo (núm. reg. 100173)..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)

184/031149

184/031154

184/031155

184/031156

184/031157

184/031162

184/031163

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante mayo de 2013 por colocación por cuenta
propia (núm. reg. 100184)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante junio de 2013 por capitalización de la
prestación (núm. reg. 99914)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante junio de 2013 por readmisión (núm.
reg. 99926)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante junio de 2013 por contratación como fijo
discontinuo (núm. reg. 100174)..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante junio de 2013 por colocación por cuenta
propia (núm. reg. 100185)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante julio de 2013 por capitalización de la
prestación (núm. reg. 99915)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante julio de 2013 por readmisión (núm.
reg. 99927)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
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184/031164

184/031165

184/031170

184/031171

184/031172

184/031173

184/031178

184/031179

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante julio de 2013 por contratación como fijo
discontinuo (núm. reg. 100175)..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante julio de 2013 por colocación por cuenta
propia (núm. reg. 100186)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante agosto de 2013 por capitalización de la
prestación (núm. reg. 99916)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante agosto de 2013 por readmisión (núm.
reg. 99928)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante agosto de 2013 por contratación como fijo
discontinuo (núm. reg. 100176)..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante agosto de 2013 por colocación por cuenta
propia (núm. reg. 100187)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante septiembre de 2013 por capitalización de
la prestación (núm. reg. 99917)..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
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desempleo producidas durante septiembre de 2013 por readmisión (núm.
reg. 99929)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)

184/031180

184/031181

184/031216

184/031269

184/031573

184/031581

184/031590

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante septiembre de 2013 por contratación como
fijo discontinuo (núm. reg. 100177)....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS) sobre bajas de beneficiarios de prestaciones de
desempleo producidas durante septiembre de 2013 por colocación por
cuenta propia (núm. reg. 100188).......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Lozano Domingo (GUPyD) sobre tiempo de espera
del Gobierno a la respuesta de Estados Unidos sobre el espionaje masivo
de la NSA (núm. reg. 99709)................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 21 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre investigación y
depuración de responsabilidades por el asesinato de dos jóvenes
melillenses a manos de infantes de la Marina Real de Marruecos (núm.
reg. 99710)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 21 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a don Guillermo Collarte
Rodríguez (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre efectivos de
que disponía la Guardia Civil en la provincia de Ourense durante los
años 2010 a 2013 (núm. reg. 100159).................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre actuaciones del
Grupo GRECO de la provincia de Cádiz en el año 2012 (núm. reg. 100160)..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
familias en la provincia de Cádiz con todos sus miembros en paro,
a 31/10/2013 (núm. reg. 100166).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
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184/031597

184/031623

184/031631

184/031768

184/031803

184/031856

184/031893

184/031894

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre empresas que
han presentado concurso de acreedores en la provincia de Cádiz en 2012
y hasta el 31/10/2013 (núm. reg. 100152)...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Alberto Pérez (GP) sobre número de trabajadores
por cuenta propia en el sector de la ganadería en las islas de Fuerteventura,
Lanzarote y Gran Canaria (núm. reg. 99920).....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Alberto Pérez (GP) sobre número de denuncias
por violencia de género presentadas durante los años 2011 y 2012 en la
Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 100161)...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Martínez Rodríguez (GP) y a doña Julia de Micheo
Carrillo-Albornoz (GP) sobre número y cuantía de créditos ICO concedidos
a emprendedores en la provincia de Alicante en los años 2011 a 2013 (núm.
reg. 100153)..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Castellano Ramón (GS) y a doña María Luisa
González Santín (GS) sobre evolución del empleo en el sector turístico en
la provincia de León de 2009 a 2013 (núm. reg. 99897)...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre personas con
discapacidad de la provincia de Alicante beneficiarias de la prestación de
asistencia sanitaria y farmacéutica del Real Decreto 383/1984, de 1 de
febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones
sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril (LISMI), a
fecha de 2013 (núm. reg. 100158).......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía a 01/11/2013 (núm.
reg. 99905)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en la Guardia Civil a 01/11/2013 (núm. reg. 99919).....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)

Pág. 98

467

468

468

469

469

470

471

473

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387
184/031896

184/031897

184/031909

184/031911

184/031921

184/031950

184/031951

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Tudanca Fernández (GS) sobre número de
pernoctaciones en establecimientos hoteleros ocurridas en los meses de
julio y agosto de 2013 en la ciudad de Burgos (núm. reg. 99922)..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Tudanca Fernández (GS) sobre número de
pernoctaciones en establecimientos hoteleros ocurridas en los meses de
julio y agosto de 2012 en la ciudad de Burgos (núm. reg. 99948)..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre familias con
personas en situación de dependencia entre sus miembros a los que ha
afectado la reducción de la cuantía establecida para la prestación
económica para cuidados en el entorno familiar en la provincia de Ourense
(núm. reg. 99902).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre cuidadores no
profesionales de personas en situación de dependencia que se estaban
beneficiando del abono de las cotizaciones correspondientes a los
Convenios Especiales en el Sistema de la Seguridad Social a los que ha
afectado la supresión de este derecho en la provincia de Ourense (núm.
reg. 99930)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre números de
ERES efectuados en la provincia de Ourense y número de trabajadores
afectados desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, hasta
hoy (núm. reg. 100157)........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de agentes
de la Policía Nacional en noviembre del año 2011 en las Comisarías de
Andalucía y número actual (núm. reg. 99906)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de agentes
de la Guardia Civil en noviembre del año 2011 en los Cuarteles de Andalucía
y número actual (núm. reg. 99946).....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
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184/031952

184/031953

184/031983

184/031997

184/032031

184/032032

184/032033

184/032034

184/032128

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de hogares
sin perceptores de ingresos en los que conviven uno o más menores de 16
años (núm. reg. 100164)......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de familias
que no tienen ninguna fuente de ingresos (núm. reg. 100181).......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de huérfanos
que han tenido derecho a los incrementos previstos para los casos de
orfandad absoluta, según el Real Decreto 296/2009 (núm. reg. 99921)..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre funcionamiento de
la renta activa de inserción (núm. reg. 99900)..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre número de dependientes
acogidos a la Ley de Dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, especialmente en la provincia de Soria (núm. reg. 99904).................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre cantidad destinada a la
Ley de Dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
especialmente en la provincia de Soria (núm. reg. 99943)..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre cantidades percibidas
para personas en situación de dependencia en la provincia de Soria desde
el año 2008 (núm. reg. 99944).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre personas que están en
situación de dependencia en la provincia de Soria desde el año 2008 (núm.
reg. 99945)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre ayudas de
la línea ICO-Empresas y Emprendedoras para comercio minorista
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solicitadas y concedidas durante los años 2012 y 2013 en la provincia de A
Coruña (núm. reg. 100165)..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)

184/039281

184/039406

184/039407

184/039431

184/039958

184/040635

184/040684

Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Castellano Ramón (GS) y a doña María Luisa González
Santín (GS) sobre medidas para el pequeño comercio en el medio rural en la
provincia de León durante los años 2012 y 2013 (núm. reg. 100005).................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre evolución del número de
robos en la provincia de Soria en los que se ha presentado denuncia,
desde el año 2008, (núm. reg. 99918).................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre evolución del número de
robos en la provincia de Soria en los que se ha presentado denuncia,
diferenciando los cometidos en la ciudad de Soria y el resto de la provincia,
desde el año 2008 (núm. reg. 99947)..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre evolución de la
despoblación en los municipios de Soria durante los últimos diez años
(núm. reg. 100009)...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre número de
viviendas del SAREB en las comarcas del Garraf, Alt Penedès y Anoia
(núm. reg. 100006)...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre importe de
inversiones para actuaciones nuevas que se contemplan en los
Presupuestos Generales del Estado de 2014, en la provincia de Málaga, en
la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)
(núm. reg. 100008)...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) y a don José
Blanco López (GS) sobre acciones sociológicas y de educación ambiental
dirigidas a trabajadores del sector forestal desarrolladas en la provincia de
Lugo durante los años 2012 y 2013 (núm. reg. 100004)...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
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184/040722

184/040723

184/040724

184/040726

184/040727

184/040728

184/040729

184/040730

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
delitos de sustracción de vehículos conocidos por la Guardia Civil en los
años 2011 y 2012 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 99903).....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
delitos de malos tratos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2011 y 2012 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 99941).....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
delitos de malos tratos conocidos por la Guardia Civil en los años 2011
y 2012 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 99942).......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
delitos de homicidio/ asesinato conocidos por el Cuerpo Nacional de
Policía en los años 2011 y 2012 en la provincia de Badajoz (núm.
reg. 99934)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
delitos de sustracción de vehículos conocidos por el Cuerpo Nacional de
Policía en los años 2011 y 2012 en la provincia de Badajoz (núm.
reg. 99935)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
hurtos conocidos por la Guardia Civil en los años 2011 y 2012 en la
provincia de Badajoz (núm. reg. 99936)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
delitos por lesiones conocidos por la Guardia Civil en los años 2011 y 2012
en la provincia de Badajoz (núm. reg. 99937)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
delitos por tráfico de estupefacientes conocidos por el Cuerpo Nacional de
Policía en los años 2011 y 2012 en la provincia de Badajoz (núm.
reg. 99938)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
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184/040731

184/040732

184/040733

184/040734

184/040735

184/040737

184/040738

184/040747

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
faltas contra las personas conocidas por la Guardia Civil en los años 2011
y 2012 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 99939).......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
hurtos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2011
y 2012 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 99940).......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
delitos de lesiones conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2011 y 2012 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 99931).....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
robos con fuerza y robos con intimidación sucedidos en establecimientos
comerciales de la provincia de Badajoz en los años 2011 y 2012 (núm.
reg. 99932)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los
años 2011 y 2012 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 99933).....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP)
sobre número de prestaciones por incapacidad permanente en la provincia
de Granada durante el primer semestre de 2013 (núm. reg. 100163).............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP)
sobre número de prestaciones por jubilación en la provincia de Granada
llevadas a cabo durante el primer semestre de 2013 (núm. reg. 100178)......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP)
sobre número de prestaciones por viudedad en la provincia de Granada
durante el primer semestre de 2013 (núm. reg. 100179)..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
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184/040748

14 de enero de 2014
Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP)
sobre número de prestaciones por orfandad registradas en la provincia de
Granada durante el primer semestre de 2013 (núm. reg. 100180)..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 16 de diciembre de 2013.)
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Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
179/000195

Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen
Gordo Pérez, Juan Luis
Oficinas de las delegaciones de RTVE no accesibles para personas con
movilidad reducida, así como actuaciones en las mismas para garantizar su
accesibilidad en los dos últimos años (núm. reg. 100310)...................................
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Contestaciones
179/000171

179/000179

179/000180

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre motivo por el que TVE no ofreció
imágenes de los manifestantes increpando a miembros del Partido Popular
en la manifestación convocada el 27/10/2013 por las asociaciones de
víctimas del terrorismo contra la sentencia del Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos sobre la denominada «Doctrina Parot» (núm.
reg. 100148)..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 19 de noviembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de realizar la
actualización completa de los inventarios de la Corporación RTVE (núm.
reg. 99997)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) y don José Antonio Bermúdez de Castro
Fernández (GP) sobre situación en que se encuentra el proyecto de nueva
instalación de RTVE en Salamanca tras la adquisición de un inmueble para
dicho fin en el año 2010 (núm. reg. 99998)........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 368, de 2 de diciembre de 2013.)
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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 señores 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, 17 de diciembre de 2013.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/041152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre los ceses
y dimisiones en la Agencia Tributaria.
Exposición de motivos
La dimisión del director del departamento de inspección financiera y tributaria de la Agencia Tributaria
se suma a la destitución de la inspectora de la delegación central de grandes contribuyentes y a la renuncia
de su jefe Ignacio Ucelay en el marco del Caso Cemex. Además, aún son recientes casos como el DNI de
la Infanta o la validez de facturas de la empresa Aizoon. En relación a lo anterior se presentan las siguientes
preguntas:
1. ¿Cómo cree el Gobierno que afectan estos casos a la credibilidad e imparcialidad de la Agencia
Tributaria?
2. ¿Considera que la falta de coordinación en la cúpula de la Agencia Tributaria puede repercutir en
la lucha contra el fraude?
3. ¿Tiene previsto la constitución de una comisión de investigación para determinar si se están
produciendo injerencias políticas en la Agencia Tributaria?
4. ¿Cómo están afectando estas reasignaciones a los trabajadores de la Agencia Tributaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/041153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre las
conversaciones mantenidas entre el Presidente del Gobierno y el Secretario General del PSOE sobre
posibles reformas de la Constitución.
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Exposición de motivos
En el 35 aniversario de la Constitución celebrado el pasado viernes, el Secretario General del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló la existencia de negociaciones con el Presidente del Gobierno para
llevar a cabo modificaciones en la Carta Magna. Alfredo Pérez Rubalcaba señaló que: «Los dos nos
hemos escuchado, los dos hemos hablado a fondo, y aunque no estemos de acuerdo ambos sabemos
que nuestros mutuos argumentos no son desdeñables». El Presidente del Gobierno no ha desmentido
estas conversaciones, señalando además, que toda reforma constitucional debe contar, al menos, con la
colaboración de los principales partidos nacionalistas vasco y catalán.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué aspectos concretos, de una posible reforma constitucional, han centrado las conversaciones
entre ambos?
2. ¿Considera el Gobierno que la falta de transparencia que se está produciendo a la hora de plantear
cambios en la Constitución es compatible con la regeneración democrática que prodiga?
3. ¿Piensa el Gobierno convocar a otras formaciones políticas nacionales para conocer su postura
en relación a los aspectos necesarios a modificar en la Constitución de 1978?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/041154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la continua
caída del crédito a familias y pymes.
Exposición de motivos
Según los últimos datos publicados por el Banco de España el crédito sigue sin llegar a las familias y
pymes ya que el mes pasado el crédito a las familias cayó en un 5,2% respecto a al ejercicio anterior,
mientras que el crédito a las empresas descendió un 10%. Unas cifras preocupantes y más cuando el
Gobierno señala de manera recurrente que nuestras empresas están volviendo a ser competitivas. Unas
afirmaciones que no se reflejan en el nivel del crédito concedidas a éstas para su expansión.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo explica el Gobierno que, si se está produciendo una recuperación económica según ha
señalado en diferentes ocasiones, el crédito a las familias y pymes de nuestro país siga descendiendo?
2. ¿Posee el Gobierno evaluaciones de las líneas de crédito abiertas por el ICO y bancos
nacionalizados para evaluar las políticas de concesión de créditos a familias y pymes? ¿Qué resultados
arrojan dichas evaluaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/041156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 109

El pasado 3 de diciembre el ciudadano armenio Aramis Manukyan apareció muerto en una celda del
CIE de Zona Franca donde llevaba 12 días interno.
Según diversas fuentes, antes de morir, Aramis recibió golpes por parte de agentes policiales y acto
seguido, fue internado en una celda de aislamiento, desde la que habría estado gritando durante horas,
antes de que sucediera el trágico desenlace.
Por todo ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuál es la versión oficial del fallecimiento del Señor Manukyan?
2. ¿Cuándo y dónde se detuvo a esta persona? ¿Por qué razón?
3. ¿Ocurrió algún incidente antes de su fallecimiento? ¿Cuál? ¿Fue llevado a una celda de
aislamiento? ¿Por qué razón?
4. ¿Existen imágenes del supuesto incidente con fuerzas policiales? ¿Se encuentran ya en manos
del juzgado?
5. ¿Se paralizarán las expulsiones de los internos que puedan tener información relevante sobre lo
ocurrido?
6. ¿Cuántas personas han fallecido en los últimos 5 años en los centros CIEs? ¿Por qué razones?
7. ¿Qué medidas tomará el Gobierno para evitar que se produzcan hechos como el acaecido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/041157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
El Gobierno en su anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana ha previsto sancionar «Las ofensas a
España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus símbolos, instituciones y emblemas» serán
castigadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.
Ante la pregunta sobre la vaguedad del término «ofensa», el ministro de Interior señaló «ofensa es lo
que es ofensivo».
Por todo ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Qué tipos de ofensa tiene el Gobierno la intención de sancionar? ¿Cómo va a saber la ciudadanía
si está violando la ley o no?
2. ¿Qué situaciones que se han producido en los últimos años tiene el Gobierno el propósito de
sancionar?
3. ¿Las «ofensas» realizadas en contextos artísticos, literarios, humorísticos podrán ser sancionadas?
4. ¿La crítica política al Reino de España o a sus instituciones podrá ser considerada como ofensa?
5. ¿Qué opinión le merece al Gobierno que el Consejo de Europa haya calificado como «altamente
problemático» este anteproyecto ya que deja margen para la aplicación arbitraria de la ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/041158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
1. ¿Cuáles son los proyectos y compromisos adquiridos por España que se han tenido que abandonar
por las reducciones en el presupuesto de la AECID?
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2. ¿Qué proyectos se tiene previsto impulsar y apoyar durante el resto de la legislatura? ¿Cuáles se
tiene previsto reducir o eliminar?
3. ¿Considera el Gobierno que las reducciones en ayuda al desarrollo han afectado negativamente
en la imagen y pérdida de influencia para el Estado? ¿Cómo ha afectado a la “Marca España» que el
Ejecutivo intenta promocionar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/041159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz 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 acciones legales piensa adoptar el gobierno para evitar las prácticas abusivas de agregadores
como Google, que utilizan contenidos de periódicos y revistas sin ninguna compensación económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Josep Antoni Duran i Lleida,
Diputado.

184/041160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿De qué número de efectivos dispone la Guardia Civil para cubrir los 61 puestos territoriales en la
Comunidad de Madrid? ¿Qué porcentaje del catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil están
cubiertos debidamente en la Comunidad de Madrid? ¿Con qué frecuencia y dotación se están llevado a
cabo las patrullas de la Guardia Civil en los municipios de la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Rafael Simancas Simancas,
Diputado.

184/041161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Angulo Romero, Diputada por Badajoz, 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.
¿Cuántas y cuáles son las actuaciones que se han llevado a cabo para la promoción del turismo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura en el período 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2013.—María Teresa Angulo Romero,
Diputado.
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184/041162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre el cumplimiento
de las recomendaciones y medidas del Informe CORA.
Exposición de motivos
Con el objetivo de reducir el tamaño de la administración pública y eliminar duplicidades y gasto
superfluo el Gobierno creó una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Esta
comisión elaboró a su vez un Informe que estipulaba un proceso de actuaciones a ejecutar, con plazos
fijos, que pretendía simplificar procedimientos y reducir cargas administrativas a los ciudadanos y
empresas, así como evitar solapamientos y duplicidades con otras Administraciones. Este informe,
presentado el pasado mes de junio, contiene una serie de medidas destinadas a la racionalización de la
Administración Institucional y del sector público empresarial y fundacional del Estado. Entre las medidas
concretas que la CORA señalaba en dicho informe se encontraban:
• Suprimir organismos autónomos y la integración de sus medios en diferentes Ministerios.
• Fusionar organismos autónomos e integrar éstos en otros ya existentes que posean fines más
generales y que posean mayor volumen de recursos y actividad.
• Fusionar entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en una única entidad.
• Supresión de consorcios y fundaciones.
• Transformación de fundaciones en organismos públicos.
• Extinción de sociedades mercantiles.
Sin embargo, entre las numerosas sociedades mercantiles, fundaciones, organismos autónomos y
consorcios que debían desaparecer, fusionarse o integrarse en diferentes departamentos ministeriales el
Gobierno no ha estimado el ahorro total de estas medidas, así como tampoco ha señalado cómo piensa
evitar que las Comunidades Autónomas hagan caso omiso de las recomendaciones que emanan de dicho
informe para eliminar duplicidades y gastos superfluos.
Diferentes fuentes señalan que pese a que en el Informe CORA se recogían una cantidad importante
de organismos y fundaciones a fusionar o suprimir todavía existen más de 150 sociedades, ocho agencias,
trece entidades empresariales, decenas de fondos, consorcios, fundaciones y mutuas que dependen
directamente de la Administración General del Estado sin contar, que las Comunidades Autónomas poseen
un elevado número de organismos superfluos y que no están obligadas de ninguna manera a llevar a cabo
las recomendaciones que planteó el Informe CORA. Recordemos que de las 217 propuestas, 139 afectan
a las Comunidades Autónomas y a la Administración General y únicamente 78 a la Administración General.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles de las sociedades mercantiles, fundaciones, organismos autónomos y consorcios a
suprimir o fusionar según el Informe CORA se han suprimido o fusionado en otros entes?
2. ¿Cuáles de las sociedades, fundaciones, organismos autónomos y consorcios están en proceso
de supresión o fusión?
3. ¿Por qué motivos no se ha iniciado la fusión y supresión del resto?
4. ¿Cuál es el ahorro total que ha obtenido el Gobierno con dichas supresiones o fusiones? Desglosar
cuantía por cada operación.
5. ¿Cuántas de las 139 medidas que afectaban a la AGE, junto a las Comunidades Autónomas, se
han llevado a cabo?
6. ¿Cómo pretende el Gobierno conseguir que las Comunidades cumplan con dichas recomendaciones
si no son vinculantes?
7. ¿Está estudiando el Gobierno la posibilidad de fusionar o suprimir nuevos entes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.
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184/041163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre el retraso en el
pago por la compra de bienes y servicios por parte de la Administración General del Estado incumpliendo
la Ley 15/2010 de Morosidad.
Exposición de motivos
Según los datos publicados en el último informe de la Intervención General del Estado, la Administración
General del Estado, abonó durante el segundo trimestre del año los pagos a proveedores de bienes y
servicios en una media de 37 días, mientras que el pago de las inversiones alcanzó una media de 42 días.
La Ley 15/2010, de Morosidad establece que el pago de las administraciones a los proveedores de bienes
y servicios, así como de otros tipos de contratos no debe superar los 30 días. Sin embargo, varios
ministerios como los de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o Interior poseen cifras que rozan
los 40 días de media para pagar.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para hacer cumplir la Ley de Morosidad en la Administración
General del Estado? indíquese el promedio de días de retraso, desglosado por Departamentos ministeriales.
2. ¿Qué cuantía en indemnizaciones por costes de cobro e intereses de demora han tenido que
afrontar la Administración General del Estado durante el año 2011 y 2012? ¿Y en lo que llevamos de año?
3. ¿Cuánto es el total reclamado y pendiente de abono en el antedicho concepto de intereses de
demora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/041164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El próximo día 12 de diciembre, a las 10,30 h., Casa Mediterráneo, en colaboración con OFTEX
Gestores de Exportación celebrará en su sede el Taller del Emprendedor para la Internacionalización en
Marruecos, con el objetivo de promocionar la internacionalización y la exportación de empresarios y
emprendedores para PYMES, microempresas y autónomos.
Expertos en la internacionalización de empresas informarán y formarán a interesados como
emprendedores que deseen llevar a cabo acciones de internacionalización en Marruecos, considerado
por el Ministerio de Asuntos Exteriores como uno de los tres países de la cuenca mediterránea con más
potencial de crecimiento.
La temática dará respuesta práctica y básica para que los emprendedores puedan gestionar
adecuadamente sus proyectos empresariales o comerciales y conocer, al mismo tiempo, las particularidades
del país para poder abordar con éxito su iniciativa.
En suma, con dinero público se insta a «internacionalizar» la producción española mientras a los
trabajadores se les exigen más esfuerzos para exportar, impulsando el Gobierno estas estrategias para
presionar todavía más a la baja las condiciones laborales de la clase trabajadora y dificultar la exportación
favoreciendo la producción en el exterior para facilitar importaciones, deteriorando con ello el mercado interior.
¿Es compatible esta estrategia con reforzar la recuperación de la economía española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
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184/041165
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.
Con respecto al Centro Penitenciario de Menorca.
¿Cuáles son los motivos por los que se cesó al Director del Centro Penitenciario de Menorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/041166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha encomendado a la empresa pública Tragsatec la gestión
de los expedientes atrasados que acumula el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Son muchas las
delegaciones provinciales que externalizan su bolsa de expedientes, entre las que se encuentran Madrid,
Barcelona o Valencia.
La situación por la que atraviesa Tragsatec, filial del grupo Tragsa que se encuentra inmerso en un
expediente de regulación de empleo, no parece ayudar a la supuesta labor de agilización de los
expedientes. Al parecer, el coste de la encomienda de gestión a Tragsatec asciende a 3,5 millones de
euros.
En la Comunitat Valenciana el sindicato CC.OO. ha denunciado que mes y medio después del traslado
de miles de casos de impago de salarios e indemnizaciones a trabajadores de empresas insolventes de
Valencia y Alicante desde las respectivas oficinas provinciales del FOGASA, dichos expedientes están
paralizados. Así, las fichas que acumula ahora Tragsatec para su resolución están fechadas entre
noviembre de 2012 y octubre de este año, de tal forma que los trabajadores afectados llevan más de un
año pendientes de un trámite que, en condiciones normales, no debería ser superior a dos o tres meses.
Hay miles de afectados en la Comunitat Valenciana esperando percibir las cantidades que se les
adeudan. Según CC.OO. el importe que adeuda FOGASA en Valencia y Alicante asciende a
unos 310 millones de euros.
¿Cómo valora el Gobierno la estrategia de externalización de expedientes atrasados que arrastra el
Fondo de Garantía Salarial?
¿Cuál es el importe que percibe Tragsatec por llevar a cabo la resolución de expedientes?
¿No cree el Gobierno que habría sido más rentable y eficiente reforzar la plantilla del FOGASA para
afrontar la gestión de los expedientes?
¿Cuál es el número de expedientes paralizados correspondientes a la Comunitat Valenciana?
¿Cuál es el importe que adeuda FOGASA en Valencia y Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/041167
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.
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La carretera Nacional II, entre los puntos kilométricos 436 y 438, en el término municipal de Fraga
(Huesca), presenta los quitamiedos muy deteriorados y sin ningún tipo de protección de seguridad para
prevenir las posibles colisiones por la caída de motoristas. A esta situación habría que sumarle una
señalización vertical deteriorada y una señalización horizontal deficiente que épocas de importantes
nieblas como la actual, presentando un riesgo importante para la circulación vial.
¿Cuáles son las razones por las que no se ha actuado en el mantenimiento adecuado de este tramo
de la Nacional II?
¿Tiene pensado el Gobierno acometer algún tipo de acción de mejora de la antigua carretera nacional
entre esos puntos kilométricos?
¿Va a sustituir los quitamiedos de este tramo de carretera para hacerlos seguros desde el punto de
vista de las posibles colisiones con motoristas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/041168
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.
1. ¿Qué día del mes cierran las nóminas del pago de las prestaciones a los desempleados, por parte
de los servicios Centrales del Ministerio?
2. ¿Qué día del mes realiza los servicios centrales del Ministerio, la transferencia de las nóminas de
las prestaciones a la entidad bancaria del desempleado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Alberto Garzón Espinosa,
Diputado.

184/041169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se realiza las siguientes preguntas,
sobre el Plan de Acción contra Ruidos 2008-2012 del Ministerio de Fomento y que afecta a la Autovía A-7
a su paso por el municipio de El Ejido (Almería), dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta
escrita.
El Ministerio de Fomento, llevó a cabo en el año 2007 la realización de la primera Fase de aplicación
de la Directiva Europea 2002/49/CE. En esta se crean los Mapas Estratégicos de Ruidos de las
carreteras de Andalucía Oriental entre otras muchas, y entre ellas se encuentra la autovía A-7 la cual
trascurre por el municipio de El Ejido. En este informe se concluye, que el trafico rodado que circula por
la A-7, en el tramo más próximo al núcleo urbano de El Ejido, genera unos niveles de ruido en las
viviendas con Lnoche > 55 dB. por lo que el grado de exposición es elevado, se considera elevado ya
que afecta a una población estimada de 3.500 personas.
Según la propia Dirección General de Trafico existe la necesidad de reducir el impacto sonoro que la
carretera produce y que genera molestias en los vecinos del municipio, proponiendo la instalación de
pantallas acústicas, entre los puntos kilométricos 406 + 300 y el 407 + 300, total 1.000 metros. Dicha Obra
fue incluida en el Plan de Acción contra Ruidos 2008-2012 del Ministerio de Fomento, por su Alta prioridad.
Que al día de la fecha, no hay información sobre esta actuación siendo necesario informar de ello a
los vecinos.
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1. ¿Puede el Ministerio de Fomento informar en qué fase de ejecución se encuentra el proyecto para
la instalación de pantallas acústicas, entre los puntos kilométricos 406 + 300 y el 407 + 300 —total 1.000
metros— de la A7 a su paso por el municipio de El Ejido?
2. ¿Se ha previsto la instalación de pantallas acústicas, en el kilómetro 413 de la misma vía, dada la
incidencia de nivel sonoro elevado en la población del barrio de Venta Carmona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Alberto Garzón Espinosa,
Diputado.

184/041170
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.
1. ¿Tiene el Gobierno previsto algún uso para la finca Rancho de la Bola propiedad del Ministerio de
Defensa, situada en la zona sur de Jerez (Cádiz)?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno desafectar la finca del proceso de venta?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno realizar algún tipo de acción para evitar el riesgo de incendio en la
zona cercana al Barrio del Portal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—José Luis Centella Gómez,
Diputado.

184/041171
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.
El cantante y bajista de Reincidentes, Fernando Madina, fue detenido el pasado viernes 6 de diciembre
en el aeropuerto de Miami, donde hacía escala junto al grupo para trasladarse a Quito (Ecuador) para
ofrecer un concierto que tuvo que ser suspendido. Tras estar tres días detenido en el aeropuerto de Miami
ha sido puesto en libertad.
Inicialmente las autoridades estadounidenses no informaron a la familia sobre la situación legal en la
que se encontraba Madina, por lo que la familia quedo a la espera de que la Embajada Española en
Washington pudiera obtener datos sobre ésta y a los dos días denunciaron su separación a la Policía
Nacional. Así mismo tras varias horas transcurridas desde su detención, el resto de los integrantes del
grupo se pusieron en contacto con las autoridades de inmigración del Estado de Florida, la policía
aeroportuaria y la compañía aérea, entre otras instancias, con la intención de averiguar la situación legal
en la que se encontraba el cantante.
• ¿Cuáles han sido las causas de la detención de este ciudadano español?
• ¿Qué cargos se han presentado contra él por parte del gobierno norteamericano?
• ¿Cuáles han sido los motivos para que en un principio las autoridades norteamericanas no informaran
sobre la situación legal en la que se encontraba este ciudadano español?
• ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para obtener la puesta en libertad de este ciudadano?
• ¿Qué tipo de explicaciones ha solicitado el Gobierno para aclarar los motivos de esta detención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—José Luis Centella Gómez,
Diputado.
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184/041172
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 Convenio Bilateral de adopción entre la Federación Rusa y España, para la que se solicita respuesta
escrita.
La Federación Rusa acaba de admitir a trámite en la Duma una propuesta de modificación del
artículo 124 de su Ley de Familia, de manera que quedaría especificada en su redacción que no será
posible la adopción por parte de extranjeros que no tengan convenio Ratificado con la Federación Rusa y
que entraría en vigor a partir 1-01-2014, por lo tanto todos aquellos expedientes que no hayan sido
admitidos en los juzgados antes de esa fecha, no se están admitiendo, hasta que no este firmado el
Convenio entre la Federación Rusa y España. Toda vez que hay ciudadanos españoles en situación de
espera, es posible que como consecuencia de esa demora lleve a las autoridades Rusa a asignar a los
niños en trámite de adopción a otras parejas de nacionalidades que ya hayan ratificado el Convenio.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas escritas:
¿Tiene previsto el Gobierno la ratificación del Convenio Bilateral de adopción entre la Federación
Rusa y España?
¿Cuáles son los plazos previstos para su ratificación?
¿Cuál es la causa de la demora de los trámites e informes jurídicos, que retrasan la firma del Convenio
Bilateral?
¿Tiene el Gobierno intención de darle carácter de urgencia a la tramitación del Convenio Bilateral de
adopción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.

184/041173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la diputada adscrita al Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural formula
la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿Tiene previsto el Gobierno dotar a la ciudad de Santa Perpetua (Barcelona) de un apeadero
provisional en la línea ferroviaria R8, que ya cuenta con los andenes hechos?
En caso afirmativo, ¿cuándo?. En caso negativo, ¿por qué no?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/041174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Parlamentario
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
Según se ha publicado en diferentes medios de Euskal Herria, en su edición del 9 de diciembre,
diversos militares miembros de las fuerzas armadas españolas pertrechadas en el acuartelamiento de
Loiola, barrio de Donostia-San Sebastián, protagonizaron graves incidentes mediante la provocación,
acoso y descalificación hacia varias personas en el mismo barrio de Loiola.
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Según los testigos, los militares estaban borrachos y además de enfrentarse a varias personas de
manera amenazante y provocadora, y gritar eslóganes a favor del dictador Franco, se dedicaron a insultar,
ofender, provocar y desagraviar a las mujeres mostrando sus genitales.
Uno de los militares fue detenido por la Ertzaintza mientras el resto se daba a la fuga.
El propio Gobierno del Ayuntamiento de Donostia ha hecho público una declaración mostrando su
preocupación por estos graves hechos:

DECLARACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN ANTE LOS HECHOS
OCURRIDOS EN LOIOLA
El Gobierno Municipal de Donostia/San Sebastián quiere mostrar su preocupación ante los hechos
ocurridos la pasada noche en el barrio donostiarra de Loiola, donde un militar destinado al acuartelamiento
del Ejército en dicho barrio ha sido detenido por la Ertzaintza, tras, junto a otros militares, según la
información que se dispone, mostraron los genitales a varias mujeres viandantes y profirieron gritos a
favor del dictador Franco.
Ante estos hechos de gravedad, del que se sabrá más tras la investigación policial y judicial en curso,
el Gobierno Municipal de Donostia/San Sebastián quiere denunciar con rotundidad la actuación de estos
militares, creando alarma, desasosiego y gran preocupación en dicho barrio.
Estos últimos hechos demuestran que estos cuerpos militares ajenos son, en estos momentos
trascendentales en el proceso de construcción de la paz en Euskal Herria, un obstáculo para su
consecución, así como la muestra de la existencia propia del conflicto. Asimismo, el Gobierno Municipal
ratifica su compromiso para seguir construyendo la paz y la convivencia.
Desde Amaiur, remarcamos que hechos como el anterior no son incidentes aislados sino que más son
continuación de lo que se ha venido repitiendo en cualquier punto de la geografía del País Vasco (Araba,
Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa) y a lo largo de los últimos 74 años. Valgan como ejemplo los dos siguientes:
2012-10-06, tres sargentos y tres soldados rasos patearon en Iruñea al parlamentario del PP, Eloy
Villanueva.
2007-06-03, tres militares españoles retuvieron, amenazaron de muerte e insultaron durante una hora,
a la persona que atendía un bar en Mungia.
2005-01-13, cuatro militares destrozan mobiliario urbano y propinaron una paliza en Donostia a Mikel
Martín quien sufrió numerosas heridas de las que estuvo convaleciente durante 137 días.
Todo ello no es sino consecuencia de la impunidad con la que las fuerzas armadas y sus miembros
acostumbran a actuar y, a su vez, una de las razones de su descrédito y rechazo por parte de la ciudadanía
del País Vasco.
Por todo ello, Amaiur solicita sean respondidas a la mayor brevedad las siguientes preguntas:
1. ¿De qué información disponen en relación a esto?
2. ¿Han abierto algún expediente para investigar tan graves incidentes como estos?
3. ¿Se han puesto en contacto con las instituciones, como el Ayuntamiento de Donostia o la
Diputación Foral de Gipuzkoa o el Gobierno Vasco, para dar debida cuenta de todo lo sucedido y
reconocerse en sujeto responsable de las posibles consecuencias?
4. ¿Se han puesto en contacto con las personas agraviadas del barrio de Loiola para presentarles
sus disculpas e informarles de las medidas que de inmediato se debieran tomar desde el Ministerio de
Defensa?
5. ¿Cuál es el protocolo de actuación de las fuerzas militares españolas acantonadas en tierras
vascas ante incidentes graves como el señalado?
6. ¿Cuál es el protocolo de actuación del Ministerio de Defensa ante hechos como los mencionados?
7. Si se probaran las graves acusaciones, y teniendo en cuenta la alarma social encendida en la
población, ¿cuáles son las medidas disciplinarias a tomar contra los miembros directamente implicados?
¿y contra sus mandos?
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8. ¿Existe en el Ministerio de Defensa o dentro de las propias fuerzas armadas algún programa
pedagógico de comportamiento y de respeto hacia la ciudadanía dirigido a sus miembros? ¿Cuál o
Cuáles? ¿Qué resultados han obtenido?
9. ¿Tiene conciencia el Ministerio de que la gran mayoría de la población del País Vasco además de
no verle ningún sentido a su existencia rechaza la presencia de las fuerzas armadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Xabier Mikel Errekondo
Saltsamendi, Diputado.

184/041175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el articulo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las eventuales
responsabilidades administrativas y/o penales del ex Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero en relación a la posible retención ilícita y posterior revelación en sus memorias de la carta del
Presidente del Banco Central Europeo.
Exposición de motivos
El 5 de agosto de 2011, el ex Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió no
divulgar la existencia de la carta que el Sr. Jean Claude Trichet, en aquel momento presidente del Banco
Central Europeo, le remitió conminándole a acometer importantes medidas económicas y sociales. Al
parecer el Sr. Rodríguez Zapatero consideró la misiva como confidencial porque su contenido «era un
riesgo para la propia estabilidad» de España, según ha expresado recientemente, lo que le llevó a silenciar
a la opinión pública y a la oposición incluso su existencia.
Sin embargo, y de forma absolutamente contradictoria con el supuesto carácter confidencial de la
citada carta, el Sr. Rodríguez Zapatero no ha tenido inconveniente alguno en reproducirla en el libro de
sus memorias titulado «El Dilema: 600 días de vértigo», publicado recientemente por una conocida
editorial.
Según parece, la citada carta, remitida al Sr. Rodríguez Zapatero en su condición de Presidente del
Gobierno, obra en su poder (de ahí la reproducción en el citado libro), desconociéndose si el mismo
decidió llevarse el original o una copla de la misma y si dejó, por lo menos, una reproducción del citado
documento en el archivo correspondiente a disposición de su sucesor, como establece la Ley y sería de
todo punto esperable.
En efecto, según el artículo 49.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
forman parte del Patrimonio Documental «los documentos de cualquier época generados, conservados o
reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las
personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicos y por
las personas privadas, físicos o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con lo gestión
de dichos servicios».
Lógico corolario de lo anterior es que, tal y como prevé el art. 52.1 de la misma Ley, «todos los
poseedores de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico están obligados a conservarlos,
protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en lugares adecuados».
Por su parte, en virtud del artículo 54 de la referida Ley, «quienes por la función que desempeñen
tengan a su cargo documentos a los que se refiere el artículo 49.2 de la presente Ley están obligados, al
cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al Archivo que
corresponda».
Como es normal, el incumplimiento de las referidas obligaciones lleva aparejada las correspondientes
sanciones administrativas (art. 76 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español) y,
a su vez, el art. 423 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incluido en el
Título XIX, Capitulo IV, «De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos»
establece que «La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u
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ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodio le esté encomendada por razón de su cargo,
incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación
especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años».
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. Al cesar en sus funciones ¿entregó el Sr. Rodríguez Zapatero a su sucesor, el Sr. Rajoy, o consta
en el archivo pertinente el original o, cuanto menos, una copia de la carta de 5 de agosto de 2011 que el
Sr. Trichet le dirigió a aquel en su condición de presidente del Gobierno?
2. Caso de que dicha carta, integrante por Ley del patrimonio documental español, no fuera entregada
en su día o no se encontrara en el correspondiente archivo ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
depurar las correspondientes responsabilidades administrativas, patrimoniales y/o penales si las hubiera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/041176
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 los motivos por los cuales no se ha modificado la condición de haber sido beneficiarios de una beca
de carácter general del Ministerio para obtener la cuantía del programa de movilidad Erasmus.
Exposición de motivos
Tras la polémica suscitada por la limitación de las becas Erasmus por parte del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte a aquellas personas que hubieran «sido beneficiarios de una beca de las denominadas
de carácter general concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el curso
2012/2013» y que según el propio Ministro se rectificaría, el pasado viernes apareció publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» (BOE) una resolución por la que se conceden las aportaciones complementarias
a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para Estudiantes de Universidades, Instituciones
de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus
para el curso académico 2013-2014. Esta resolución confirma que los estudiantes participantes en el
programa de movilidad recibirán una cantidad de 233 euros al mes por becario, siempre que hayan
seleccionados según la Carta Universitaria Erasmus, y que «a su vez hayan sido beneficiarios de una
beca de las denominadas de carácter general concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
durante el curso 2012/2013». Es decir, que no modifica la limitación inicial de las becas Erasmus para el
presente curso tal y como aseguró el Ministro que haría.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
¿Por qué motivos no se ha modificado la condición de haber sido beneficiarios de una beca de carácter
general del Ministerio para obtener la cuantía del programa de movilidad Erasmus para el presente curso,
tal y como aseguró el Ministro que se haría?
¿Piensa el Gobierno rectificar esta limitación de acceso a la cuantía del programa de movilidad?
¿Cuándo piensa publicar en el BOE dicha rectificación?
¿Piensa el Gobierno garantizar aportaciones complementarias a los Centros del Espacio Europeo de
Educación Superior para Estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos
Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus para el próximo curso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán,
Diputado.
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184/041177
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.
1. ¿Qué previsión tiene el Gobierno del uso, disposición o transmisión del patrimonio del Ministerio
de Defensa en el término municipal de Morón de la Frontera, Sevilla?
2. ¿Cuál seria la entidad competente para su gestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—José Luis Centella Gómez,
Diputado.

184/041179
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 articulo 185 y siguientes, del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre la eliminación de la deducción por vivienda con carácter retroactivo.
Exposición de motivos
Tras la eliminación de la deducción por vivienda por parte del Gobierno para todas aquellas viviendas
que se adquirieron a partir del 1 de enero del presente año, varios medios señalaron la posibilidad de que
el Gobierno, en su nueva reforma fiscal, pudiera eliminar de manera retroactiva la deducción por la compra
de vivienda por estratos de renta. El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, no desmintió
dicha información a su llegada al Eurogrupo.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
• ¿Piensa el Gobierno eliminar parcial o totalmente la deducción fiscal por compra de vivienda para
todas aquellas viviendas adquiridas con fecha anterior al 1 de enero de 2013?
• En caso afirmativo, ¿por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán,
Diputado.

184/041180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su diputado, Álvaro Anchuelo
Crego, y al amparo de lo dispuesto en el articulo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la falta de crédito a las
pymes y las familias.
Exposición de motivos
Según los últimos datos publicados por el Banco de España el crédito sigue sin llegar a las familias y
pymes ya que el mes pasado el crédito a las familias cayó en un 5,2% respecto a al ejercicio anterior,
mientras que el crédito a las empresas descendió un 10%. Unas cifras preocupantes y que dificultan la
salida de la crisis y la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo explica el Gobierno que si se ha saneado la banca, según ha señalado en diferentes
ocasiones, el crédito a las familias y pymes de nuestro país siga descendiendo?
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2. ¿Posee el Gobierno datos de las líneas de crédito abiertas por el ICO y los bancos nacionalizados
para evaluar sus políticas de concesión de créditos a familias y pymes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/041182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre el falseamiento
de la Historia con finalidades políticas y como medio de aumentar la confrontación entre diferentes sectores
de la sociedad española.
Exposición de motivos
El Centro de Historia Contemporánea, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Generalitat
de Cataluña, y que dirige las jornadas que estos días tendrán lugar con el título «España contra Cataluña»,
prepara un listado de agravios y decisiones que han tomado los diferentes gobiernos, desde 1714 hasta
la actualidad, para hacer patente lo que ellos señalan como la «animadversión de España hacia Cataluña».
Este tipo de iniciativas, sufragadas con fondos públicos, además de consentidos y avalados por el
Gobierno de la Generalitat pueden aumentar el resentimiento ya existente, y que comienza a ser patente
tras el ataque a varias sedes de partidos políticos en Cataluña, así como la fracturación y quiebra de los
valores democráticos comunes y la tolerancia que deben imperar en toda sociedad plural y democrática.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo piensa evitar el Gobierno que actos de este tipo puedan fomentar la confrontación de
sectores de la sociedad catalana entre sí y con el resto de España?
2. ¿Qué medidas piensa adoptar para que no se falsee la Historia mediante fondos públicos con
finalidades claramente políticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/041183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las críticas
vertidas en el Consejo de la Unión Europea sobre la inconcreclón del Gobierno a la hora de llevar a cabo
las reformas comprometidas.
Exposición de motivos
El Consejo de la Unión Europea demanda al Gobierno mayor concreción en las medidas que piensa
llevar a cabo para cumplir con los acuerdos sobre reformas estructurales en nuestro país. Según un
documento que verá hoy la luz señala que «algunas recomendaciones sólo están respaldadas parcialmente
por medidas concretas» como respuesta a la negación por parte del Gobierno en lo que refiere al gasto
público, más concretamente a las duplicidades y gasto superfluo, siendo la principal esperanza del
Gobierno un aumento de los ingresos para cumplir con los objetivos comprometidos ante el resto de
socios europeos.
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Para el Consejo de la UE «en la mayoría de los casos las reformas aún están por ser adoptadas o
implementadas en su totalidad» señalando por ejemplo la necesidad de modernizar el sistema público de
empleo, una nueva modificación de la reforma laboral o la creación de una agencia independiente que
supervise el cumplimiento fiscal de las Administraciones Públicas y la reforma fiscal.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas concretas piensa llevar a cabo el Gobierno para cumplir con los compromisos
adquiridos con el resto de Estados miembros?
2. ¿Qué plazos baraja el Gobierno para cada una de estas medidas?
3. ¿Considera el Gobierno estar cumpliendo con los compromisos adquiridos dadas las críticas que
arrojan el resto de Estados miembros en el Consejo de la UE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/041184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el articulo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las actividades
delictivas de la organización Ernai y su posible sucesión de organizaciones juveniles ilegalizadas por su
relación con la banda terrorista ETA.
Exposición de motivos
La organización juvenil Ernai, que se autodefinen su página web como «una herramienta de lucha
para poder conseguir el Estado Vasco, Socialista y Feminista» ataco el pasado día 6 de diciembre la sede
del Ayuntamiento de Basauri con pintura colgando una pancarta en favor de la independencia al señalar
que «Esto no es España». La autoría de los hechos es clara puesto que la propia organización ha colgado
el video en su canal de YouTube. (http://www.youtube.com/watch ?v=zCNoH670UJw).
Este ataque contrasta con el aumento de la actividad de la kale borroka en la que se han atacado
sedes de diferentes formaciones políticas, incluso con cócteles molotov. Una clara manifestación de que
los modos totalitarios utilizados por la banda terrorista ETA y sus organizaciones juveniles ilegalizadas
Jarrai, Haika y Segi.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta:
1. ¿Piensa el Gobierno instar al Ministerio Fiscal a que incoe las acciones oportunas para comprobar
si la organización Ernai es sucesora de las organizaciones juveniles ilegalizadas por su relación con la
banda terrorista ETA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/041185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la cuantía
abonada por la administración en concepto de anatocismo.
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Exposición de motivos
El artículo 1.109 del Código Civil regula la figura conocida como «anatocismo», que consiste en que
los intereses reclamados y no abonados generan, desde que son judicialmente reclamados, segundos
intereses. Para que se produzca el anatocismo se precisa, una reclamación judicial que haya concluido
con una sentencia estimatoria. En tales casos, la cantidad reclamada con carácter principal como interés
de demora devengará a su vez desde la fecha de la interposición en el juzgado del recurso, nuevos
intereses con el interés legal del dinero fijado anualmente por el Banco de España, y que asciende en este
ejercicio al 4% que deberá desembolsar la administración a las personas físicas o jurídicas con los que
posea intereses judicialmente reclamados.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. En relación con el anatocismo o segundos intereses: ¿A cuánto asciende el importe abonado en
tal concepto desde el ejercicio 2007?
2. ¿Cuánto importa la suma total adeudada en este último concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/041186
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 articulo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito relativa a la revista «Cuadernos de Estudios Gallegos» editada por el Instituto
Padre Sarmiento.
El director de la revista «Cuadernos de Estudios Gallegos», y también director del Instituto Padre
Sarmiento, revista editada por el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento alegó que no se traduce
el título de la revista al gallego «para no perder prestigio». Su negativa a traducir al gallego la revista se
debe, según ha explicado en una entrevista, a que la edición gallega podría perder relevancia internacional.
Argumenta que cambiar el título o una sola palabra supone «partir de cero en las bases de datos
internacionales».
Habida cuenta que la traducción al gallego del título de la revista sería: «Cadernos de Estudos
Galegos», sorprende semejante argumento. Y sobre todo sorprende porque la revista publica artículos en
gallego y en portugués, de ahí que no se entiendan las reticencias a traducir el título a la lengua gallega.
El Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento fue creado en el año 1943, es un centro de
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde el año 2000 es un centro
de carácter mixto, de titularidad compartida entre el CSIC y la Xunta de Galicia. La producción intelectual
del instituto está volcada en el campo de las Humanidades, especialmente lo relacionado con la Historia
de Galicia.
Este Instituto posee una de las bibliotecas especializadas más importantes de Galicia, sobre todo de
bibliografía gallega y portuguesa.
La revista acaba de cumplir 70 años, goza de un gran prestigio en el ámbito de las Humanidades
gallegas.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Concuerda el Gobierno con el director del Instituto Padre Sarmiento, dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuando alega que la revista «Cuadernos de Estudios
Gallegos» no se debe traducir a la lengua gallega porque «perdería prestigio»?
¿En qué consiste la titularidad compartida entre el CSIC y la Xunta? ¿Se marcan pautas en relación a
la edición en gallego de la revista del Instituto Padre Sarmiento? De no ser así, ¿ué problemas existen
para traducir a la lengua gallega el título de una revista especializada en el ámbito de las Humanidades
de Galicia, sobre todo en la Edad Media?
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¿Cuál es el problema cuando la propia revista mencionada publica artículos en lengua gallega y
muchos de sus proyectos y estudios son financiados por la propia Administración gallega?
¿No considera que se deberían cuidar aspectos como el lingüístico cuando se trata de un ámbito
como el de las Humanidades? ¿No es la lengua gallega una lengua cooficial tal y como se recoge en la
Constitución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rosana Pérez Fernández,
Diputada.

184/041187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito relativa al uso de las formas toponímicas incorrectas de «La Coruña» y
«Orense» en el BOE.
El sábado 7 de diciembre se publicaba en el BOE el anuncio de licitación de la «División Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Planificación y ejecución de los servicios de mantenimiento
preventivo, correctivo y técnico-legal en inmuebles de los que dispone la Dirección General de la Policía,
y de los elementos e instalaciones inherentes a los mismos en las provincias de Cantabria, Asturias, La
Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Segovia, Palencia, Burgos,
Soria y Ávila, excepto el Centro de Formación (L1M). Expediente: 0041141CO/05».
La legislación lingüística vigente señala claramente que las formas toponímicas legales y correctas
son «A Coruña» y «Ourense».
Resulta difícil comprender como es posible que la Administración del Estado todavía use
incorrectamente la toponimia de Galicia, especialmente cuando se trata de las denominaciones de dos
provincias suficientemente conocidas.
Desde el BNG, tenemos que volver a llamar la atención al Gobierno sobre la vulneración de las
normas lingüísticas, y el hecho de que se incurra una y otra vez en los mismos errores indica la indiferencia
con la que el Gobierno trata las cuestiones relativas a las formas toponímicas legales de Galicia. Supone
una actitud totalmente irrespetuosa.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Va el Gobierno a corregir en el BOE la utilización de formas toponímicas gallegas incorrectas como
«La Coruña» y «Orense»?
¿Por qué esa resistencia al uso de las formas legales de «A Coruña» y «Ourense»? ¿Por qué se
incurre una y otra vez en el mismo error?
¿Va el Gobierno a dar las debidas instrucciones en la estructura de la Administración del Estado para
que se respete la toponimia oficial de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rosana Pérez Fernández,
Diputada.

184/041189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
1. ¿Cuál es el calendario para liberalizar los servicios ferroviarios declarados de obligación de
servicio público?
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¿Cuál es el calendario para liberalizar los servicios ferroviarios comerciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/041190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
En relación al proceso de movilidad geográfica para la cobertura de Operador Comercial Especializado
N1 (Ref. PO.01/13) y en relación al proceso de movilidad geográfica para la cobertura de Operador
Comercial N1 (Ref. PO.02/13).
1. ¿Cómo se garantiza el derecho legal de los pasajeros a ser atendidos en catalán?
2. ¿Por qué no se exige cómo requisito de la convocatoria conocer el catalán?
3. ¿Cuál es el salario anual que percibirán los operadores comerciales especializados N-1?
4. Aparte del salario y la seguridad social, ¿Hay algún otro coste salarial? En caso afirmativo, ¿cuál
es? y a ¿qué importe asciende?
5. ¿Cuál es el salario anual que percibirán los operadores comerciales N-1?
6. A parte del salario y la seguridad social ¿hay algún otro coste salarial? En caso afirmativo, ¿cuál
es? y ¿a qué importe asciende?
7. Durante el tiempo en que estas plazas no están cubiertas, ¿qué medidas ha tomado Renfe
operadora para evitar la caída en la recaudación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/041191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
El pasado 5 de diciembre un pasajero fue obligado a bajar junto a su nieto de 4 años del tren Talgo
que salía a las 16,42 h de Barcelona Sants con destino a Girona en la estación de Montcada i Reixach.
1. ¿Cuál es el motivo que obligó a efectuar la parada en la estación de Montcada i Reixach cuando
este servicio de Regionals no para en esta estación?
2. ¿Por qué motivo estos dos pasajeros se les obligó a bajar del tren?
3. ¿Por qué motivo la revisora no atendió en catalán a los pasajeros tal y como está obligada por
ley?
4. ¿La revisora tiene conocimientos para atender en catalán a los pasajeros?
5. ¿Qué medidas va a tomar Renfe para que esta revisora atienda a los pasajeros en catalán?
6. ¿Por qué motivo Renfe no respeta la ley que le obliga a que los pasajeros tengan la posibilidad de
ser atendidos en catalán?
7. ¿Qué medidas se han tomado para que este incidente no se repita?
8. ¿Cuál es el resultado del expediente informativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/041192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
1. ¿Cuándo está previsto que Renfe aplique al servicio de Rodalia de Barcelona el certificado norma
europea UNE-EN 13816 de transporte público de pasajeros?
2. ¿Por qué el servicio de Rodalia de Barcelona todavía no se ha sometido a este proceso de
certificación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/041193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
Recientemente se han producido los siguientes nombramientos dentro de ADIF. En concreto se ha
contratado una directora de Gabinete de Presidencia, una directora de Recursos Humanos, un director
adjunto de Organización y Gestión de Recursos Humanos y un subdirector de Gabinete Técnico.
1. ¿Cuál es el coste salarial (salario, cotizaciones, dietas...) de cada uno de estos puestos de trabajo?
2. ¿Cuál era anteriormente el coste salarial (salario, cotizaciones, dietas...) del/la director/a de la
Dirección General de Recursos Humanos y Secretaría General?
3. ¿Cómo se justifican estos nuevos nombramientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/041194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
1. ¿En qué fecha se aprobó el documento inicial del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
2012-2024 (PITVI) para su presentación institucional y pública?
2. ¿En qué fecha se aprobó el Informe de Sostenibilidad Ambiental?
3. ¿Entre qué fechas se ha producido el periodo de consultas?
4. ¿Cuántas administraciones públicas han hecho aportaciones o propuestas?
5. ¿Cuántas aportaciones o propuestas se han recibido por parte del público interesado tal y como
establece la Ley 9/2006?
6. ¿A cuántas instituciones se ha presentado/transmitido el PITVI para que participen en el mismo?
7. ¿Cuándo se ha aprobado la memoria ambiental del PITVI?
8. ¿En qué fecha está previsto que se realice la aprobación final del PITVI?
En la presentación del PITVI en el Congreso, la ministra de Fomento dijo lo siguiente:
«Además, en paralelo al procedimiento reglado que acabo de describir, daremos cumplimiento a uno
de los principios de actuación del Gobierno que antes les subrayé, que es el de la transparencia. Vamos
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a pedir que participen y se impliquen en el PITVI el mayor número posible de instituciones, entidades,
agentes sociales y económicos, profesionales de todos los sectores, así como el conjunto de la ciudadanía.»
9. ¿A cuántas instituciones se ha presentado/transmitido el PITVI para que participen en el mismo?
10. ¿Cuántas aportaciones/propuestas han realizado estas instituciones?
11. ¿A cuántas entidades se ha presentado/transmitido el PITVI para que participen en el mismo?
12. ¿Cuántas aportaciones/propuestas han realizado estas entidades?
13. ¿A cuántos agentes sociales se ha presentado/transmitido el PITVI para que participen en el
mismo?
14. ¿Cuántas aportaciones/propuestas han realizado estos agentes sociales?
15. ¿A cuántos sectores económicos se ha presentado/transmitido el PITVI para que participen en
el mismo?
16. ¿Cuántas aportaciones/propuestas han realizado estos sectores económicos?
17. ¿A cuántos profesionales se ha presentado/transmitido el PITVI para que participen en el mismo?
18. ¿Cuántas aportaciones/propuestas han realizado estos profesionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/041195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
Las Direcciones Regionales de Navegación Aérea Este (Barcelona) y Centro Norte (Madrid) facturan
a !os Aeropuertos de Barcelona/El Prat y Madrid/Barajas el Servicio de Control de Torre que presta su
personal. Este servicio es pagado por ambos Aeropuertos.
1. ¿Cuál es el monto de esas facturas y el detalle completo del que constan?
2. ¿Se factura a los Aeropuertos solamente el personal operativo que da el servicio (ControladoresTécnicos de Operaciones-Técnicos de Mantenimiento)?
3. ¿Se incluye en la factura a los Aeropuertos al resto de personal (Jefe de Torre y Personal ATC no
Operativo, Administrativos, etc.) o este coste se imputa y es pagado por las Direcciones Regionales?
El Servicio de Dirección de Plataforma (SDP) en Barcelona/El Prat,
4. ¿Lo desarrolla personal de AENA?
5. ¿Cuánto cuesta ese servicio o se factura en conjunto con el Control de Torre de Barcelona/El
Prat?
6. ¿Cuál es la relación de personal de AENA por categoría profesional y tipo de contrato de trabajo
(fijo de plantilla o eventual) en todos los Aeropuertos Catalanes de Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava,
Sabadell, Reus y en el Centro de Control del Tránsito Aéreo de Barcelona a fecha 1 de septiembre
de 2013?
7. ¿Cuál es la deuda del Aeroport de Barcelona-El Prat a 31 de diciembre de 2013? ¿Cuál es el
detalle de esta deuda?
8. ¿Cuál es la deuda del Aeropuerto de Madrid-Barajas a 31 de diciembre de 2013? ¿Cuál es el
detalle de esta deuda?
9. ¿Cuál es el coste de personal que tiene AENA en Barcelona-El Prat? ¿Cuál es el desglose de ese
coste por categoría profesional y ocupación?
10. ¿Cuál es el coste de personal que tiene AENA en Madrid-Barajas? ¿Cuál es el desglose de ese
coste por categoría profesional y ocupación?
11. ¿Cuál es el coste que tiene AENA por el servicio de Control de Barcelona-El Prat? ¿Cuál es el
desglose completo de ese coste en personal en número de empleados y funciones (Controlador de Torre,
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Personal de Mantenimiento de Navegación Aérea, Técnicos de Operaciones de Navegación Aérea y
Personal de Administración y Servicios de AENA) con detalle completo función/coste?
12. ¿Cuál es el coste que tiene AENA por el servicio de Control de Torre en Madrid-Barajas? ¿Cuál
es el desglose completo de ese coste en personal en número de empleados y funciones (Controlador de
Torre, Personal de Mantenimiento de Navegación Aérea, Técnicos de Operaciones de Navegación Aérea
y Personal de Administración y Servicios de AENA) con detalle completo función/coste?
13. ¿Cuál es el número de empleados de AENA (Navegación Aérea) en la Torre de Control de
Barcelona-El Prat distinguiendo entre personal de dirección y resto de personal, con detalle de categoría
profesional y ocupación a fecha 1 de septiembre del 2013?
14. ¿Cuál es el número de empleados de AENA (Navegación Aérea) en la Torre de Control de
Barcelona-El Prat distinguiendo entre personal de dirección y resto de personal, con detalle de categoría
profesional y ocupación a fecha 1 de septiembre del 2013?
15. ¿Cuál es la relación del número de personas en puestos de dirección en todas las empresas del
Grupo AENA (Aeropuertos y Navegación Aérea) detallado por empresa, puesto que ocupan y modalidad
de contrato (los contratos de alta dirección con los detalles del mismo) para los años 2012 y 2013?
16. ¿Cuál es salario bruto de cada uno de esos puestos de dirección de AENA con el detalle de
salario dinerario y en especie (y en el salario en especie detalle de que consiste y el monto de cada una
de esas cantidades) para los años 2012 y 2013?
17. ¿Cuál es el detalle del salario bruto de cada uno de los directores de Aeropuertos de AENA,
especificando salario dinerario y en especies (y en el salario en especie detalle de que consiste y el monto
de cada una de esas cantidades) para los años 2012 y 2013?
18. ¿Cuál es el detalle del salario bruto de cada uno de los directores de Navegación Aérea de
AENA, especificando salario dinerario y en especies (y en el salario en especie detalle de que consiste y
el monto de cada una de esas cantidades) para los años 2012 y 2013?
19. ¿Cuál es el detalle del salario bruto de cada uno de los Jefes de División de AENA (Aeropuertos
y Navegación Aérea) con el detalle de salario dinerario y en especies (y en el salario en especie detalle de
que consiste y el monto de cada una de esas cantidades) para los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/041196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
El Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, en Sentencia número 336/2013, ha condenado a AENA
por vulnerar la Libertad Sindical (artículo 28 de la Constitución Española) de la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios en AENA (CSIF-Aena). La Juez considera probado que AENA vulneró el
derecho de CSIF-Aena al no permitir la utilización del correo electrónico corporativo para sus tareas
sindicales cotidianas para transmitir información a los trabajadores y por restringir el acceso del
representante sindical a determinadas zonas del aeropuerto que sí permitía al resto de Secciones
Sindicales constituidas en Madrid/Barajas. A la juez le resulta «especialmente significativo» el hecho de
que el correo corporativo había sido disfrutado por el sindicato durante meses y posteriormente revocado
coincidiendo con la actividad sindical realizada con miembros del Congreso y Senado, y su repercusión
en medios de comunicación. Como consecuencia, condena a AENA al «cese inmediato de ese
comportamiento, restituyendo el uso de la cuenta de correo corporativo e impartiendo las instrucciones
oportunas para facilitar el acceso al delegado sindical de CSI-F a los lugares del centro de trabajo».
1.
2.
3.

¿Cuál es la valoración de AENA a esta sentencia?
¿Se ha cumplido en todos sus términos?
¿Se ha tomado alguna medida disciplinaria con los responsables de esta persecución sindical?
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4. ¿Por qué razón la Dirección del Aeropuerto de Madrid/Barajas se niega todavía al libre movimiento
de los representantes sindicales lo que ha obligado a plantear un Incidente de Ejecución de Sentencia?
5. ¿Qué medidas va a tomar AENA en su Dirección de Aeropuertos y Navegación Aérea para
garantizar la plena libertad sindical?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/041197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
En los trabajos a turnos como los que desarrolla mucho personal de AENA, es habitual los cambios de
servidos entre personal.
1. ¿Cómo se articulan los cambios de servicio dentro de AENA?
2. ¿Los cambios de servicios entre personal se aplican en todos los Aeropuertos de AENA o los del
Grupo III están excluidos?
3. ¿Los días de asuntos propios son un derecho de todo el personal de AENA según recoge el
Convenio o existe alguna restricción para su uso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/041198
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes de renovación de autorizaciones de residencia de menores
extranjeros tutelados por una Administración Pública o entidad que alcanzan la mayoría de edad en los
últimos 10 años, desglosadas por año y Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/041199
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo de menores extranjeros
tutelados por una Administración Pública o entidad que alcanzan la mayoría de edad en los últimos 10 años,
desglosadas por año y Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.
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184/041200
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de renovaciones concedidas de autorizaciones de residencia a menores extranjeros
tutelados por una Administración Pública o entidad que alcanzan la mayoría de edad en los últimos 10 años,
desglosadas por año y Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/041201
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de autorizaciones concedidas de residencia y trabajo otorgadas a menores
extranjeros tutelados por una Administración Pública o entidad que alcanzan la mayoría de edad en los
últimos 10 años, desglosadas por año y Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/041202
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Gobierno de los datos publicados por Eurostat según los cuáles en 2012 de
las 2.600 resoluciones de expedientes de solicitudes de asilo emitidas por las autoridades españolas, solo
se aprobaron 525?
¿Qué consideración le merece al Gobierno que entre el primer y el segundo cuatrimestre de 2013 el
número de expedientes resueltos positivamente sea de solo 245 de un total de 1.220 resoluciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/041203
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
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¿Qué medidas se están tomando para esclarecer las causas de la muerte del hombre ingresado en el
Centro de Internamiento para Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona y que falleció en la madrugada
del pasado día 3 de diciembre en circunstancias desconocidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/041204
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
Desde la Comisión de ayuda al Refugiado (CEAR), han denunciado en repetidas ocasiones a lo largo
de los últimos meses, que los recortes presupuestarios impuestos y los impagos que se les adeudan
ponen en peligro su continuidad.
¿Piensa tomar el Gobierno alguna medida para garantizar la continuidad de la Comisión de Ayuda al
Refugiado (CEAR)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/041205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antoni Picó i Azanza, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El último informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, relativo a las
duplicidades administrativas, contempla en la medida número 1.01.005, correspondiente a la «Propuesta
de una política de planificación, coordinación, seguimiento, racionalización y evaluación de las cuotas
obligatorias y contribuciones voluntarias a organismos internacionales (OOII)», que desde el año 2011 se
ha producido un ahorro en contribuciones a organismos internacionales de 131,457 millones de euros,
comparando el crédito inicial de 2013 con obligaciones reconocidas en 2011.
¿A qué organismos internacionales y en qué importes no se han satisfecho las oportunas cuotas o
contribuciones, que suman un montante de 131,457 millones de euros en el período mencionado, como
contempla el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas?
¿Qué razones informan haber dejado de satisfacer las cuotas o realizar estas contribuciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/041206
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.
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El último informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, relativo a las
duplicidades administrativas, en relación a la medida número 1.01.005, correspondiente a la «Propuesta
de una política de planificación, coordinación, seguimiento, racionalización y evaluación de las cuotas
obligatorias y contribuciones voluntarias a organismos internacionales (OOII)», contempla un ahorro
mínimo anual de 3.836.000 de euros, durante 3 años, por la supresión o reducción de contribuciones que
se consideren prescindibles.
¿A qué organismos internacionales y en qué importes ha considerado el informe que las cuotas o
contribuciones que realiza el Estado, cuyo montante total asciende, como mínimo, a 11.508.000 de euros,
pueden ser objeto de supresión o reducción en los años 2014, 2015 y 2016?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/041207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Martí Barberà i Montserrat, 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.
El entorno de la plataforma marina del Proyecto Castor ha sufrido esta misma semana, dos nuevos
seísmos. La actividad de inyección de gas que al parecer fue la causa del episodio de seísmos ocurridos
en los meses de septiembre y octubre (más de 500) en la zona próxima al referido proyecto, se encuentra
paralizada desde el pasado 26 de septiembre por Orden del Ministerio de Industria. Sin embargo, se están
realizando en la citada plataforma, tanto en las plantas marina como terrestre, trabajos de mantenimiento
de las infraestructuras.
¿Conoce el Gobierno con detalle en qué consisten estos trabajos de mantenimiento?
¿Se lleva a cabo algún tipo de control sobre los mismos y/o para garantizar la efectiva paralización del
Proyecto?
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo algún tipo de actuación en relación con estos últimos movimientos
sísmicos?
¿Qué acciones tiene previsto el Gobierno emprender en el caso de que los seísmos se repitan y se
produzca una nueva serie de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Martí Barberà i Montserrat,
Diputado.

184/041208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Martí Barberà i Montserrat, 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.
¿Está manteniendo o ha mantenido el Gobierno algún tipo de contacto o negociación con la Plataforma
en Defensa de l’Ebre?
En caso afirmativo, ¿Con qué finalidad, frecuencia y qué contenido concreto se ha tratado o se está
tratando?
¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo alguna modificación en el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro pendiente de aprobación, como consecuencia de las reuniones o intercambio de posiciones con la
Plataforma en Defensa de I’Ebre e incluir alguna de sus propuestas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Martí Barberà i Montserrat,
Diputado.
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184/041209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Martí Barberà i Montserrat, 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.
La red de control de sustancias peligrosas en la cuenca del Ebro detectó durante el año 2012, niveles
por encima de los permitidos en mercurio, en sedimentos y organismos vivos en diversos puntos del tramo
final del río.
¿Qué evolución han tenido estos resultados en los últimos diez años?
¿Qué opinión le merecen al Gobierno los datos obtenidos por los referidos muestreos para controlar
la calidad del agua en el tramo final de la cuenca del Ebro?
¿Piensa llevar a cabo el Gobierno alguna actuación que pueda suponer una mejora en la calidad de
las aguas y una reducción de la contaminación de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Martí Barberà i Montserrat,
Diputado.

184/041210
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Piensa mantener el Gobierno para después de 31 de diciembre de 2015 el sistema de financiación
que viene operando en estos momentos, bajo la actual ley de la dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/041211
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué valoraciones hace el Gobierno respecto a las informaciones que señalan que el tamaño de la
fuerza laboral que trabaja en actividades de cuidados de larga duración en España sigue siendo uno de
los más bajos en la OCDE, comparado con el número de personas en necesidad de atención, tal y como
señala dicho organismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.
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184/041212
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Gobierno ante el hecho que según el World Competition Report del Foro
Económico Mundial España ocupe el lugar 93 en la efectividad de los consejos de administración de las
empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/041213
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la firma y ratificación del Convenio de Adopciones
con Rusia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/041214
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué valoración efectúa el Gobierno del hecho que a estas fechas haya menos beneficiarios de la ley
de la dependencia que cuando el actual Gobierno llegó al poder en diciembre de 2011, con la reducción
en 15.000 personas atendidas a lo largo de este año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/041215
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene pensado el Gobierno ante el hecho, según la OCDE, que las mujeres cobren de
promedio pensiones un 34% inferiores a las percibidas por los hombres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.
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184/041216
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
Cómo justifica el Gobierno los recortes en materia de prevención de VIH ante hecho que la tasa de
nuevas infecciones de VIH sea superior a la media de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/041217
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué valoración efectúa el Gobierno ante el hecho que la tasa de nuevas infecciones de VIH sea
superior a la media de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/041218
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 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 promover una política que valore de manera positiva el conocimiento y la
experiencia de los trabajadores de más edad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/041219
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
Según el Gobierno, ¿cuál es el tamaño de la fuerza laboral que trabaja en actividades de cuidados de
larga duración en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.
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184/041220
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Cómo justifica el Gobierno la desaparición de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA ante
hecho que la tasa de nuevas infecciones de VIH sea superior a la media de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/041221
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué política desarrolla el Gobierno para prevenir el VIH, ante el incremento de los contagios de esta
enfermedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/041222
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 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 promover una política orientada a superar los prejuicios de los directivos
de las empresas respeto a los trabajadores de más edad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/041223
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 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué valoración efectúa el Gobierno ante el hecho, según la OCDE, que las mujeres cobren de
promedio pensiones un 34% inferior a las percibidas por los hombres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.
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184/041225
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 la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las
declaraciones del Ministro de Educación, Cultura y Deporte en relación a la disminución de la deuda de
los clubes de la LFP con Hacienda.
Exposición de motivos
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, señaló la semana pasada en un
desayuno informativo «la colaboración incondicional de la Liga de Fútbol Profesional» para que los clubes
hayan empezado a reducir su deuda con la hacienda pública. El Ministro señaló concretamente que: «Uno
de los motivos de satisfacción que podemos esgrimir en nuestra gestión en el deporte es que hemos
conseguido reconducir una situación de importante descontrol económico que existía en el fútbol español,
con la colaboración incondicional de la Liga de Fútbol Profesional». A lo que añadió que «por primera vez
en muchos años los clubes están reduciendo su deuda con la hacienda pública y esto es importante
porque no era una deuda menor».
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué datos posee el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la evolución de la deuda
de los clubes de fútbol para poder afirmar que su deuda con Hacienda es menor?
2. ¿Cómo han evolucionado los ingresos por IRPF de los deudores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.

184/041226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputada, doña Irene
Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre nuevos
disparos a ciudadanos españoles por parte de la Marina de Marruecos.
Exposición de motivos
El pasado 15 de octubre (BOCG D-357, de 12 de noviembre), el Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes hacía participe al Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia de las «excelentes
relaciones» entre España y Marruecos y la confianza del Gobierno español en la «capacidad diplomática, en
las buenas relaciones reinantes y en la buena vecindad entre España y Marruecos para tratar todos los
asuntos que conciernen a una relación bilateral estrecha repleta de intereses comunes». Hacia esta reflexión
el Gobierno de España en respuesta a una pregunta formulada el 4 de julio de 2013 (BOCG D-311, de 22 de
julio) sobre una incursión no autorizada en aguas españolas y posterior desembarco de gendarmes
marroquíes en el puerto de Melilla, eludiendo el Gobierno dar detalles, como se le pedían, de dicha acción
contra la soberanía española.
Ahora bien, da la sensación de que la interpretación de estas «excelentes relaciones» por parte de
Marruecos incluyen el recurso a que su Marina Real efectúe disparos, incluso con resultado de fallecimiento,
a ciudadanos españoles. A tal efecto, el 4 de noviembre de 2013 el grupo parlamentario de UPyD (BOCG
de 21 de noviembre) registró una pregunta escrita acerca de un tiroteo por parte de la Marina Real que le
costó la vida a dos ciudadanos españoles de Melilla.
Ese mismo día 4 de noviembre, en aguas cercanas a Ceuta, ocurrió un nuevo tiroteo por parte de la
Marina Real de Marruecos a ciudadanos españoles, que tuvieron que buscar refugio en el puerto de Ceuta
y acudir atención sanitaria por heridas de bala.
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Preocupados por lo que empieza a ser una peligrosa costumbre para la vida y la integridad de los
ciudadanos españoles, se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué consideración le merece al Gobierno de España el que un país con el que se guardan
excelentes relaciones, según el Gobierno, dispare a ciudadanos españoles provocando la muerte a unos
e hiriendo de bala a otros, en las inmediaciones de Ceuta y Melilla?
2. ¿Considera el Gobierno de España que estos hechos pueden guardar relación con las continuas
reivindicaciones por parte de Marruecos de soberanía sobre Ceuta y Melilla?
3. ¿Qué medidas han adoptado nuestros servicios diplomáticos y consulares ante el Gobierno de
Marruecos sobre estos hechos?
4. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno español para evitar futuros disparos en las inmediaciones
de Ceuta y Melilla que pongan riesgo más vidas de ciudadanos españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

184/041227
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 los terrenos del Club Puerta de Hierra de Madrid.
Exposición de motivos
Se presentan al Gobierno las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito:
1. ¿Existe algún convenio entre Patrimonio Nacional y el Club Puerta de Hierro de Madrid para la
explotación del terreno?
2. ¿Se realizó concurso de explotación? ¿Cuándo se realizó? ¿Para cuánto tiempo es?
3. ¿Incluye la renta anual el pago de impuestos como el IVA o el IBI?
4. ¿Cuántas hectáreas de suelo público tiene el complejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán,
Diputada.

184/041228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
La compañía Red Eléctrica Española (REE) está acometiendo el proyecto «Linea aérea de transporte
de energía eléctrica de 400 kV, doble circuito, Fontefría-frontera portuguesa, en la provincia de Pontevedra».
El proyecto de construcción de dicha línea eléctrica de alta tensión (LAAT) afecta en su recorrido al municipio
de Arbo (Pontevedra) y está generando en sus habitantes una profunda preocupación acerca de las
consecuencias que el trazado definitivo escogido por Red Eléctrica Española pueda acarrear sobre el
vecindario afectado.
— Por parte del Ministerio de Industria, ¿se ha procedido al análisis de las legítimas reclamaciones
efectuadas por el Ayuntamiento de Arbo al trazado propuesto por la empresa Red Eléctrica Española en
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el proyecto de la «Línea aérea de transporte de energía eléctrica de 400 kV, doble circuito, FontefríaFrontera Portuguesa, en la provincia de Pontevedra», en su paso por dicho municipio?.
— ¿Comparte el Ministerio de Industria las conclusiones del Informe aportado por la corporación
municipal de Arbo respecto de la conveniencia del cambio de trazado?
— De ser así, ¿considera el Ministerio de Industria la necesidad de proceder a un cambio del trazado
seleccionado para dicha línea de alta tensión a su paso por el municipio de Arbo?
— De no ser así, ¿cuáles son las razones del Ministerio de industria para mantener el trazado
seleccionado por Red Eléctrica Española que ocasiona serios perjuicios a las personas, al territorio, al
medioambiente y a la industria agrícola de la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón 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 acciones legales va a emprender el Gobierno sobre el libro «Pequechistes»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez y Carmen
Montón Giménez, Diputadas.

184/041230
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 fas siguientes preguntas para las que se vuelve a solicitar respuesta por escrito sobre
la concesión del estatuto de refugiado a ciudadanos sirios que huyen de la guerra.
Exposición de motivos
El pasado 24 de octubre, esta Diputada registró dos preguntas para conocer si el Gobierno iba a
facilitar asilo a los 18 refugiados sirios acampados frente la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta
y los planes para encauzar con rapidez los centenares de peticiones de asilo de ciudadanos sirios. La
respuesta del Gobierno ha sido la siguiente, que se transcribe literal: «El Gobierno atiende todas las
peticiones que recibe. En el caso que interesa a Su Señoría el Gobierno manifiesta que las peticiones de
los afectados por el conflicto sirio están siendo analizadas con especial atención en las respectivas
reuniones de la Comisión Interministerial de Asilo y refugio (CIAR)».
Ante esta no respuesta, que ofende a la inteligencia de esta Diputada, el grupo parlamentario de
UPyD vuelve a presentar las mismas preguntas que registró el 24 de octubre de 2013 para las que solicita
una rigurosa respuesta por escrito:
1. ¿Tiene previsto el Gobierno cumplir con lo expresado por el ministro en sede parlamentaria y
empezar a facilitar el asilo a los 18 refugiados sirios que están acampados frente la sede de la Delegación
del Gobierno en Ceuta?
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2. ¿Qué planes tiene el Gobierno para encauzar con rapidez los restantes centenares de peticiones
de asilo de ciudadanos sirios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

184/041231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
1. ¿Cuál es el motivo por el cual el IGN (Instituto Geográfico Nacional) no ha publicado desde el
2010 la Memoria correspondiente a su actividad?
2. ¿Cuáles son las previsiones del IGN en relación al despliegue de la Red Regente de vértices
geodésicos en Catalunya? ¿Cuántas estaciones tenía en las siguientes fechas 01/01/2001, 01/01/2006,
01/01/2010, 01/01/2012, 01/01/2014? ¿Cuál es la previsión de estaciones a desplegaren los años 2014,
2015, 2016 y 2017?
3. ¿Cuál es la cobertura del Mapa Topográfico Nacional a Escala 1:25,000 en Catalunya? Se pide
para cada elemento del Mapa, la fecha del vuelo y la fecha de la última actualización.
4. ¿Cuál es la cobertura del Mapa Topográfico Nacional a Escala 1:50.000 en Catalunya? Se pide
para cada elemento del Mapa, la fecha del vuelo y la fecha de la última actualización.
5. ¿Cuál es el coste de realización de cada elemento del MTN25 y MTN 50?
6. ¿Cuál es el presupuesto dedicado por el IGN en 2010, 2011, 2012, 2013 y previsto en 2014 para
la producción de las series MTN25 y MTN 50?
7. ¿Cuál es el presupuesto destinado por el IGN para desplegar la Red Regente, en 2010, 2011,
2012, 2013 y el previsto para el 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/041232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula la siguiente pregunta
dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
La presente pregunta se enmarca en el proceso abierto a la ciudadanía «Jo faig política» en el que el
grupo de la Diputada firmante ofrece la posibilidad de trasladar preguntas al Gobierno mediante el registro
de preguntas escritas.
En este caso, respecto las cargas impositivas para los autónomos y los recientes incrementos de los
impuestos directos que han afectado a dicho colectivo.
¿Qué medidas piensa lleva a cabo el Gobierno para favorecer la creación de puestos de trabajo y la
ayuda a los emprendedores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.
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184/041233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula la siguiente pregunta
dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
La presente pregunta se enmarca en el proceso abierto a la ciudadanía «Jo faig política» en el que el
grupo de la Diputada firmante ofrece la posibilidad de trasladar preguntas al Gobierno mediante el registro
de preguntas escritas.
¿Se ha planteado el Gobierno la reducción del IVA que deben aplicar los autónomos a las facturas
emitidas para desincentivar el fraude, entre otros motivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/041234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula la siguiente pregunta
dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
Los trabajadores autónomos tienen que presentar liquidaciones de IVA y de IRPF. Actualmente no se
puede compensar los saldos de IVA con los de IRPF a no ser que se solicite ante la Administración
Tributaria el pago aplazado del IVA. Ahora bien, ello supone un cargo en intereses.
¿Se plantea el Gobierno llevar a cabo las reformas necesarias para poder compensar las declaraciones
a devolver de IRPF con el pago del IVA para los trabajadores autónomos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/041235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula la siguiente pregunta
dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
Históricamente, los bancos y cajas han impuesto comisiones y condiciones abusivas a sus clientes.
Ello, bastamente denunciado por entidades e instituciones de todo tipo, desde la Comisión Europea (que
reveló que España se encuentra a la cabeza de la UE en el cobro de comisiones opacas e injustas) hasta
entidades de defensa de clientes, pasando por reiteradas sentencias judiciales.
Una de esas comisiones son los intereses de mora cuando no hay fondos en una cuenta corriente.
Sin embargo, fruto de la burbuja inmobiliaria que fomentaron los propios bancos y cajas, ahora se
encuentran con la propiedad de muchos pisos. Está siendo práctica habitual que se produzcan retrasos
inadmisibles en los pagos a las comunidades de propietarios donde disponen de pisos, a menudo por
impago de hipotecas.
¿Se plantea el Gobierno llevar a cabo alguna medida para evitar que las entidades financieras se
retrasen en el pago de las cuotas de la comunidad de vecinos?
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¿Se plantea el Gobierno la posibilidad de aplicar los mismos intereses de mora que cobra una entidad
bancaria a sus clientes por sus aplazamientos inexplicables a las cuotas de comunidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/041237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Larreina Valderrama, Diputado de Amaiur integrado en el Grupo Mixto, de conformidad
con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta al Gobierno en relación con la lucha contra el fraude fiscal, con ruego de respuesta por escrito.
En repetidas ocasiones hemos señalado desde la tribuna del Congreso que el problema de estabilidad
fiscal del Estado español no radica en el apartado de gastos, y mucho menos en los capítulos de gasto
social, sino que se encuentra en el capítulo de ingresos debido al nivel de fraude fiscal y a la normativa
que permite la elusión fiscal.
En el Pleno de esta semana, el Ministro de Hacienda ha confirmado nuestras denuncias al señalar que
los grupos consolidados soportan tan solo un tipo efectivo de alrededor del 8 %. El fraude fiscal tiene una
repercusión directa sobre los costes del endeudamiento público del Estado que recaen sobre la ciudadanía
de Euskal Herria a través de los mecanismos del cupo y aportaciones previstos en el Concierto y en el
Convenio Económico. Con el fin de conocer con exactitud la evolución del fraude fiscal, territorializado,
presentamos la siguiente pregunta por escrito al Gobierno en relación a la materia de responsabilidad del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
¿Cuál es el tipo fiscal efectivo, por cada grupo de contribuyentes y por cada figura fiscal, en cada uno
de los diez últimos años, territorializado por cada una de las Comunidades Autónomas de Régimen
Común?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rafael Larreina Valderrama,
Diputado.

184/041238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Larreina Valderrama, Diputado de Amaiur integrado en el Grupo Mixto, de conformidad
con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta al Gobierno en relación con la lucha contra el fraude fiscal, con ruego de respuesta por escrito.
En repetidas ocasiones hemos señalado desde la tribuna del Congreso que el problema de estabilidad
fiscal del Estado español no radica en el apartado de gastos, y mucho menos en los capítulos de gasto
social, sino que se encuentra en el capítulo de ingresos debido al nivel de fraude fiscal y a la normativa
que permite la elusión fiscal.
En el Pleno de esta semana, el Ministro de Hacienda ha confirmado nuestras denuncias al señalar que
los grupos consolidados soportan tan solo un tipo efectivo de alrededor del 8 %. Con el fin de conocer con
exactitud la evolución del fraude fiscal, presentamos la siguiente pregunta por escrito al Gobierno en
relación a la materia de responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
¿Cuál es el tipo fiscal efectivo, por cada grupo de contribuyentes y por cada figura fiscal, en cada uno
de los diez últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rafael Larreina Valderrama,
Diputado.
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184/041239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Larreina Valderrama, Diputado de Amaiur integrado en el Grupo Mixto, de conformidad
con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
En el Territorio Histórico de Araba/Álava existe un proyecto de «Tren social» que dé respuesta tanto a
las deficiencias de comunicación entre los municipios del corredor Miranda de Ebro-Altsasu/Alsasua,
como al problema interno de Vitoria-Gasteiz de conexión entre el este y el oeste de la ciudad.
Este tren social podría formar parte de una red de cercanías que ya existe en los Territorios Históricos
de Bizkaia y Gipuzkoa, y que gestionada desde las instituciones vascas podría poner en valor las
infraestructuras disponibles optimizando al máximo su utilización desde un planteamiento social y
medioambientalmente sostenible.
Dado que a día de hoy la estructura de red ferroviaria citada es de titularidad estatal, gestionada y
explotada actualmente por RENFE y ADIF, presentamos la siguiente pregunta por escrito al Gobierno en
relación a la materia de responsabilidad del Ministerio de Fomento:
¿Contempla el Gobierno la posibilidad de transferir las líneas de cercanías a la Comunidad Autónoma
Vasca, como se hizo en su día con las de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rafael Larreina Valderrama,
Diputado.

184/041240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Larreina Valderrama, Diputado de Amaiur integrado en el Grupo Mixto, de conformidad
con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
En el Territorio Histórico de Araba/Álava existe un proyecto de «Tren social» que dé respuesta tanto a
las deficiencias de comunicación entre los municipios del corredor Miranda de Ebro-Altsasu/Alsasua,
como al problema interno de Vitoria-Gasteiz de conexión entre el este y el oeste de la ciudad.
Con este proyecto, capaz de transportar con eficacia y con un coste asumible una parte considerable
del tráfico diario de personas y mercancías, se pondría en valor las infraestructuras disponibles optimizando
al máximo su utilización. Con una mínima inversión daría servicio a 18 municipios, a 9 polígonos industriales
y al Campus universitario de Araba. Una línea que puede dar servicio a diez mil personas al día.
Dado que a día de hoy, la estructura de red ferroviaria citada es de titularidad estatal, gestionada y
explotada actualmente por RENFE y ADIF, presentamos la siguiente pregunta por escrito al Gobierno en
relación a la materia de responsabilidad del Ministerio de Fomento:
¿Está el Gobierno dispuesto a facilitar el desarrollo de este proyecto y tomar las medidas necesarias
para que pueda llevarse a la práctica, posibilitando —por ejemplo— abrir «ventanas» para el uso de esta
infraestructura por parte de otro operador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rafael Larreina Valderrama,
Diputado.

184/041241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el fomento del desarrollo tecnológico en
materia de señalización marítima durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, periodo
e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el fomento de la investigación en materia
de señalización marítima durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, periodo e
inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el fomento de la formación en materia
de señalización marítima durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, periodo e
inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
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¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
faro de illa de Rúa en Ribeira durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, periodo e
inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
faro de illa de Sálvora en Ribeira durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, periodo
e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
faro de Corrubedo en Ribeira durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, periodo e
inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
faro de Rebordiño en Muros durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, periodo e
inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.
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184/041248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
faro de Monte Louro en Muros durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, periodo e
inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
faro de Lariño en Carnota durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, periodo e
inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Illa Lobeiroa Grande en Corcubión durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación,
período e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
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185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Cabo de Cee durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período e inversión
económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Fisterra durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período e inversión
económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Touriñán en Muxía durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período e
inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
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¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Punta da Barca en Muxía durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período
e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Punta do Lago en Muxía durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período
e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Punta Roncudo en Corme, Ponteceso durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por
actuación, período e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro Torre de Hércules en A Coruña durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación,
período e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.
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184/041258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Oza en A Coruña durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período e
inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Cabo Vilán en Camariñas durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período
e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Laxe durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período e inversión
económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
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 actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Punta Nariga en Malpica durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período
e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Illas Sisargas en Malpica durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período
e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación de la
Baliza del Castelo de Santo Antón en A Coruña durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por
actuación, período e inversión económica
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Estaca en Bares en Mañón durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación,
período e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Cabo Ortegal en Cariño durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período
e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación de la
Baliza de Punta Promontorio en Cedeira durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación,
período e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Punta Sarridal en Cedeira durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación,
período e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.
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184/041269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Punta Candieira en Cedeira durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación,
período e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Punta Robaleira en Cedeira durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación,
período e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de A Frouxeira en Valdoviño durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período
e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
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 actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de la Baliza de Mera en Oleiros durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación,
período e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación de la
Baliza de A Palma en Mugardos durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período
e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación de la
Baliza de San Cristovo en Ferrol durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período
e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
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¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Cabo Prioriño Chico en Ferrol durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación,
período e inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación del
Faro de Cabo Prior en Ferrol durante los años 2012 y 2013? Desagregar datos por actuación, período e
inversión económica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Qué métodos está utilizando el Gobierno para la eliminación de maleza de los taludes de las vías de
titularidad estatal en Galicia?
¿Qué productos químicos se utilizan para la eliminación de maleza de los taludes de las vías públicas
de titularidad estatal en Galicia?
¿Cuál es la periodicidad en que se realiza la limpieza de taludes y vías estatales? Desagregar datos
por localidad y período.
¿Qué actuaciones emprenderá el Gobierno para reparar el talud de acceso a la AP-9 en Ferrol cuyo
derrumbe ha obligado a cortar al tráfico el acceso a la autopista desde la glorieta de Basanta?
¿En qué momento tiene previsto el Gobierno que la reparación del citado talud esté finalizada y el
tráfico se reanude con normalidad?
¿Qué medidas de mantenimiento se realizan en relación con los taludes de las vías públicas de
titularidad estatal en Galicia?
¿Cuál es la periodicidad en que se realizan acciones de mantenimiento y reparación de desperfectos
en los taludes de las vías públicas de titularidad estatal en Galicia? Desagregar datos por localidad y
período.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.
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184/041278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo y doña Carmela Silva Rego, Diputados por Pontevedra, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son los tipos de ayuda y cantidades concedidas en la provincia de Pontevedra para la
promoción y mejora del sector vitivinícola en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y María del Carmen Silva Rego, Diputados.

184/041279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo y doña Carmela Silva Rego, Diputados por Pontevedra, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son los tipos de ayudas y cantidades concedidas en la provincia de Pontevedra para la
promoción de las empresas del mundo rural centradas en la búsqueda de energías renovables en los
años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y María del Carmen Silva Rego, Diputados.

184/041280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo y doña Carmela Silva Rego, Diputados por Pontevedra, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son los tipos de ayudas y cantidades concedidas por el Gobierno en la provincia de Pontevedra
para la promoción de la artesanía en el mundo rural y la venta de productos artesanales en los años 2012
y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y María del Carmen Silva Rego, Diputados.

184/041281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo y doña Carmela Silva Rego, Diputados por Pontevedra, 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.
¿Cuál ha sido el número total y el porcentaje de pequeñas y medianas empresas en la provincia de
Pontevedra beneficiadas de los recursos de la formación para el empleo en los años 2010 a 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y María del Carmen Silva Rego, Diputados.

184/041282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo y doña Carmela Silva Rego, Diputados por Pontevedra, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el número de empresas —e indicar cuáles— en la provincia de Pontevedra con menos
de 25 trabajadores que se han beneficiado de los recursos de la formación para el empleo en los años
2010 a 2012 y qué porcentaje representan sobre el total de empresas de tales características en dicha
provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y María del Carmen Silva Rego, Diputados.

184/041283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo y doña Carmela Silva Rego, Diputados por Pontevedra, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuál es la relación de Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados en la provincia de Pontevedra y
cuáles están sujetos a actuaciones del Gobierno durante el año 2013 definiendo las actuaciones,
presupuesto y calendario en cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y María del Carmen Silva Rego, Diputados.

184/041284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo y doña Carmela Silva Rego, Diputados por Pontevedra, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
— ¿Qué actuaciones relacionadas con nuestro Patrimonio Histórico se están realizando por parte del
Gobierno en la provincia de Pontevedra en este año 2013?
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— ¿Cuál es el calendario de ejecución de las mismas, inicio y finalización, así como cuál es su
presupuesto y a qué partidas presupuestarias afecta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y María del Carmen Silva Rego, Diputados.

184/041285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo y doña Carmela Silva Rego, Diputados por Pontevedra, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
— ¿Qué actuaciones relacionadas con nuestro Patrimonio Histórico se realizaron por parte del
Gobierno en la provincia de Pontevedra durante el año 2012?
— ¿Cuál es el calendario de ejecución de las mismas, inicio y finalización, así como cuál es su
presupuesto y a qué partidas presupuestarias afectaron?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y María del Carmen Silva Rego, Diputados.

184/041286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo y doña Carmela Silva Rego, Diputados por Pontevedra, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
— ¿Cuál es el número de personas residentes en el Centro de Inserción Social «Carmen Avendaño»
de Vigo y la evolución de este dato en los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por anualidad,
incremento de la población residente e incremento porcentual.
— ¿Cuál es el porcentaje de varones y mujeres que engloban la población del Centro de Inserción
Social «Carmen Avendaño» de Vigo y la evolución de este dato en los años 2011, 2012 y 2013?
— ¿Qué talleres productivos y ocupacionales se han desarrollado en el CIS de Vigo y cuál ha sido el
número de usuarios y usuarias de los mismos durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos
por taller, periodo de realización y número de mujeres y hombres participantes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo y María del Carmen Silva Rego, Diputados.

184/041287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo y doña Carmela Silva Rego, Diputados por Pontevedra, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
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— ¿Cuál es el número de personas reclusas en el Centro Penitenciario de A Lama en la provincia de
Pontevedra y la evolución de este dato en los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por anualidad,
incremento de la población reclusa e incremento porcentual.
— ¿Cuál es el porcentaje de varones y mujeres que engloban la población reclusa del Centro
Penitenciario de A Lama en la provincia de Pontevedra durante los años 2011, 2012 y 2013?
— ¿Cuál es el porcentaje de personas reclusas en el Centro Penitenciario de A Lama en la provincia
de Pontevedra con condenas privativas de libertad y en situación preventiva y la evolución de este dato
en los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar datos por período y sexo de las personas reclusas.
— ¿Cuántos ingresos se han producido de personas reincidentes en el Centro Penitenciario de
A Lama en la provincia de Pontevedra durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar datos por período
y sexo de las personas ingresadas.
— ¿Cuál es la evolución de la población reclusa clasificada como primer grado en el Centro
Penitenciario de A Lama en fa provincia de Pontevedra durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar
los datos por período y sexo de las personas en segundo grado.
— ¿Cuál es la evolución de la población reclusa clasificada como segundo grado en el Centro
Penitenciario de A Lama en la provincia de Pontevedra durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar
los datos por periodo y sexo de las personas en segundo grado.
— ¿Cuál es la evolución de la población reclusa clasificada como tercer grado en el Centro
Penitenciario de A Lama en la provincia de Pontevedra durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar
los datos por periodo y sexo de las personas en segundo grado.
— ¿Cuál es el porcentaje de personas extranjeras en la población reclusa del Centro Penitenciario de
A Lama en la provincia de Pontevedra y su evolución durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar
los datos por periodo y sexo de las personas extranjeras.
— ¿Cuántas plazas o celdas funcionales existen en el Centro Penitenciario de A Lama en la provincia
de Pontevedra?
¿Sí existe, cuál es la evolución de la tasa de hacinamiento en el Centro penitenciario de A Lama en la
provincia de Pontevedra durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo e
incidencia de hacinamiento en varones y mujeres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo y María del Carmen Silva Rego, Diputados.

184/041288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputados por Barcelona, pertenecientes
al Grupo 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 en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno respecto al
soterramiento de la línea convencional Barcelona-Portbou en Montcada i Reixach?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Juan
Carlos Corcuera Plaza, Diputados.

184/041289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputados por Barcelona, 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 previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno respecto al enlace de
las líneas R3-R8 en Montcada i Reixach y nuevas estaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Juan
Carlos Corcuera Plaza, Diputados.

184/041290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputados por Barcelona, pertenecientes
al Grupo 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 en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno respecto a la
construcción de la nueva estación de Ripollet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Juan
Carlos Corcuera Plaza, Diputados.

184/041291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputados por Barcelona, pertenecientes
al Grupo 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 en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno respecto a la
construcción de la nueva estación de Santa Perpètua de la Mogoda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Juan
Carlos Corcuera Plaza, Diputados.

184/041292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputados por Barcelona, pertenecientes
al Grupo 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 ejercicios presupuestarios tienen previsto la construcción de una nueva estación en Can
Llong-Castellamau en Sabadell?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Juan
Carlos Corcuera Plaza, Diputados.
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184/041293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputados por Barcelona, pertenecientes
al Grupo 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 en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno respecto a la
rehabilitación y mejora de la estación RENFE Sabadell-Centre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Juan
Carlos Corcuera Plaza, Diputados.

184/041294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputados por Barcelona, pertenecientes
al Grupo 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 ejercicios presupuestarios tienen previsto el inicio y la finalización de las obras de los
intercambiadores de la línea Papiol-Mollet en Baricentro, Hospital General y Volpelleres entre RENFE y FGC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Juan
Carlos Corcuera Plaza, Diputados.

184/041295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Olmos, Diputado por Granada; doña Angelina Costa Palacios, Diputada por
Córdoba, y don Mario Bedera Bravo, Diputado por Valladolid, pertenecientes al Grupo 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 medidas tiene previstas poner en marcha el Gobierno para resolver el problema de los miles de
psicólogos que han venido desarrollando actividades sanitarias durante años y que tendrán que dejar de
ejercer el próximo mes de octubre de 2014, fecha en la que expira el período de vigencia transitorio
previsto en la disposición adicional sexta de la Ley de Economía Social y prorrogada durante tres años a
través de la Ley General de Salud Pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—José Martínez Olmos, María
Angelina Costa Palacios y Mario Bedera Bravo, Diputados.

184/041296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Olmos, Diputado por Granada; doña Angelina Costa Palacios, Diputada por
Córdoba, y don Mario Bedera Bravo, Diputado por Valladolid, 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
En el caso de que el Gobierno no tenga prevista ninguna medida para resolver la situación que
conlleva la finalización de la vigencia de la disposición adicional sexta de la Ley de Economía Social y
prorrogada durante tres años a través de la Ley General de Salud Pública ¿Qué planes tiene el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—José Martínez Olmos, María
Angelina Costa Palacios y Mario Bedera Bravo, Diputados.

184/041298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don Joan Rangel Tarrés, Diputados por Barcelona, pertenecientes al Grupo
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 en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno respecto a las obras
para la defensa de la linea ferroviaria de Cercanías R1 en la comarca del Maresme?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Joan
Rangel Tarrés, Diputados.

184/041299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don Joan Rangel Tarrés, Diputados por Barcelona, pertenecientes al Grupo
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 en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno respecto al Convenio
de traspaso N-II Maresme?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Joan
Rangel Tarrés, Diputados.

184/041300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, y don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado por
Barcelona, pertenecientes al Grupo 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.
¿Que principios o novedades va a incorporar el Gobierno al nuevo baremo de perjuicios patrimoniales
a consecuencia de accidentes de circulación, de la Ley 30/95 de ordenación del seguro privado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero y Juan Carlos
Corcuera Plaza, Diputados.
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184/041301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, y don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado por
Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Que previsiones tiene el Gobierno, en relación a la modificación del baremo de perjuicios patrimoniales
a consecuencia de accidentes de circulación, de la Ley 30/95 de ordenación del seguro privado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero y Juan Carlos
Corcuera Plaza, Diputados.

184/041303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, doña Helena Castellano Ramón y
doña María Luisa Gónzalez Santín, Diputadas por León, 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 actuaciones se han realizado entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para la
promoción, protección y preservación del arte mozárabe existente en sus territorios desde el inicio de la
presente Legislatura? Desglosar actuaciones en cada territorio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Helena Castellano Ramón y María Luisa González Santín, Diputadas.

184/041304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, doña Helena Castellano Ramón y
doña María Luisa Gónzalez Santín, Diputadas por León, 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 recursos ha empleado el Ministerio de Cultura para la promoción, protección y preservación del
arte mozárabe en el conjunto del territorio nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Helena Castellano Ramón y María Luisa González Santín, Diputadas.

184/041305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, doña Carmen Silva Rego y Guillermo
Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Cuántos cursos de capacitación para jóvenes que se incorporan a la empresa agroforestal se han
realizado en la provincia de Pontevedra durante los años 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo
de realización, localidad, público destinatario desagregado por sexo y edad, inversión, número de horas
de formación, perfil de las personas formadoras
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, María del Carmen Silva Rego y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/041306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, doña Carmen Silva Rego y Guillermo
Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos cursos de formación y reciclaje de técnicos de la administración y formadores de los
programas de capacitación se han realizado en la provincia de Pontevedra durante los años 2012 y 2013?
Desagregar los datos por periodo de realización, localidad, público destinatario desagregado por sexo y
edad, inversión, número de horas de formación, perfil de las personas formadores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, María del Carmen Silva Rego y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/041307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, doña Carmen Silva Rego y Guillermo
Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos cursos de formación continua de carácter teórico-práctico para ayudar a reorientar a los
productores en función de las exigencias de un mercado que evoluciona rápidamente, impartidos
directamente por la administración o a través de entidades colaboradoras en la provincia de Pontevedra
durante los años 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo de realización, localidad, público
destinatario desagregado por sexo, inversión, número de horas de formación, perfil de las personas
formadoras, entidad responsable de impartir la formación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Carmen Silva Rego y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/041308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, doña María del Carmen Silva Rego y
don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, 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.
¿Cuántos seminarios, sesiones de información y talleres para la divulgación técnica y científica entre
las personas vinculadas al sector agrario se han llevado a cabo en la provincia de Pontevedra durante los
años 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo de realización, localidad, público destinatario
desagregado por sexo, inversión, número de horas de formación, perfil de las personas formadoras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, María del Carmen Silva Rego y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/041309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, doña María del Carmen Silva Rego y
don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas acciones de demostración ligadas a la adopción de innovaciones en las explotaciones y
pequeñas empresas transformadoras del medio rural se han desarrollado en la provincia de Pontevedra
durante los años 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo de realización, localidad, público
destinatario desagregado por sexo, inversión, número explotaciones y pequeñas empresas implicadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, María del Carmen Silva Rego y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/041310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, doña María del Carmen Silva Rego y
don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas acciones de formación y divulgación se han realizado en la provincia de Pontevedra durante
los años 2012 y 2013 dirigidas sector forestal en cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías, la
multifuncionalidad, la sostenibilidad y la diversificación de los productos? Desagregar los datos por periodo
de realización, localidad, público destinatario desagregado por sexo, inversión, número de horas de
formación, perfil de las personas formadoras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, María del Carmen Silva Rego y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/041311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, doña María del Carmen Silva Rego y
don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, 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.
¿Cuántos proyectos demostrativos de aprovechamiento multifuncional del bosque han recibido apoyo
en la provincia de Pontevedra durante los años 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo de
realización, localidad, público destinatario desagregado por sexo, inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, María del Carmen Silva Rego y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/041312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, doña María del Carmen Silva Rego y
don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos proyectos dirigidos a profundizar en el conocimiento para su divulgación entre el sector
forestal han recibido apoyo en la provincia de Pontevedra durante los años 2012 y 2013? Desagregar los
datos por periodo de realización, localidad, perfil de las personas destinatarias e inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, María del Carmen Silva Rego y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/041313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, doña María del Carmen Silva Rego y
don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas campañas de sensibilización y concienciación del sector forestal se han realizado en la
provincia de Pontevedra durante los años 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo de realización,
localidad, perfil de las personas destinatarias e inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, María del Carmen Silva Rego y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/041314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, doña María del Carmen Silva Rego y
don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Cuántas acciones sociológicas y de educación ambiental dirigidas a trabajadores y trabajadoras del
sector forestal se han desarrollado en la provincia de Pontevedra durante los años 2012 y 2013?
Desagregar los datos por periodo de realización, localidad, perfil de las personas destinatarias e inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, María del Carmen Silva Rego y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/041316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel Cortizo Nieto Diputados por Coruña,
doña María del Carmen Silva Rego y don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra,
don José Blanco López, Diputado por Lugo y doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Orense
pertenecientes al Grupo 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 le sean contestadas por escrito.
— ¿Cuál es la estrategia económica y comercial del Gobierno para apoyar la actividad productiva en
los astilleros gallegos?
— ¿Es consciente el Gobierno de la situación de grave crisis por la que está pasando el sector naval
en Galicia?
— ¿Ha desarrollado hasta el momento el Gobierno alguna estrategia sistemática y organizada a la
hora de apoyar a este sector?
— ¿Considera el Gobierno que ha mostrado suficiente interés a la hora de encontrar soluciones para
el sector naval gallego tanto público como privado?
— ¿Ha recibido el Gobierno colaboración del Gobierno gallego para la búsqueda de soluciones para
el sector naval, tanto público como privado?
— ¿Teniendo en cuenta los resultados, va a cambiar el Gobierno su estrategia económica y comercial
para apoyar la actividad productiva en los astilleros gallegos?
— ¿En caso de ser así, cuál será la nueva estrategia económica y comercial a desarrollar?
— ¿Esta nueva estrategia económica y comercial se desarrollará con la colaboración del Gobierno de
Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez Miguel Ángel Cortizo Nieto, María del Carmen Silva Rego, Guillermo Antonio Meijón
Couselo, José Blanco López y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.

184/041317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Ourense y don Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputado
por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno ha respondido recientemente a la pregunta que los Diputados Miguel Ángel Cortizo Nieto
y doña Laura Carmen Seara Sobrado formularon acerca del número de pensionistas de la provincia de
Pontevedra que perciben pensiones de otros países, concretamente del continente europeo. La pregunta
era muy concreta y no podemos entender la respuesta ofrecida por el Gobierno, que nos remite a dos
iniciativas sustanciadas en el Senado.
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Para los Diputados firmantes, es del todo improcedente la forma empleada por el Gobierno para
responder a una pregunta parlamentaria, teniendo además en cuenta que en ese debate del Senado no
se responde en absoluto a la cuestión formulada.
Por lo expuesto, los diputados firmantes formulan la siguiente pregunta:
¿Cuántos pensionistas de A Coruña perciben pensión complementaria de Lituania, Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza? Desglosado por países.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/041318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, don Gabriel Echávarri Fernández, Diputados por Alicante y
don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
— ¿Puede informar el Gobierno de las ayudas al transporte público urbano, en municipios de la
Comunidad Valenciana durante los ejercicios 2004 al 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Gabriel Echávarri Fernández y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/041319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada 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.
El 24 de julio de 2012 el Gobierno respondió a estas Diputadas que, según datos obrantes en las
bases de datos del Instituto Social de la Marina a 13 de julio de 2012, el número de mariscadoras con más
de 65 años que no reunían el periodo mínimo para acceder a la pensión contributiva de jubilación era
de 16.
¿Cuántas mariscadoras con más de 65 años no reúnen el período mínimo para acceder a la pensión
contributiva de jubilación a fecha de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.

184/041320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, y doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada
por Cantabria, 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.
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Con fecha 2 de septiembre de 2013, estas Diputadas preguntaron por la valoración del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre el aumento de personas y días para intervenciones y
consultas en espera en el último año. Con fecha 21 de noviembre de 2013, en la contestación enviada por
el Gobierno nos remiten a la Comparecencia de la señora Ministra el día 18 de septiembre en la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados. Leída la comparecencia preguntamos:
— ¿De qué datos dispone el Ministerio de Sanidad relativo al aumento de listas de espera en
intervenciones y consultas en el último año? Desglosar por Comunidades Autónomas.
— ¿Qué lineas de trabajo se han acordado en el último Consejo Interterritorial del mes de noviembre
sobre la gestión del aumento de las listas de espera?
— ¿Cuál es el déficit actual del Sistema Nacional de Salud?
— ¿En qué situación se encuentra la elaboración del Libro Blanco sobre recursos humanos del
sistema sanitario, al que se refirió en la Comparecencia del 18 de septiembre la señora Ministra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Gracia Fernández Moya y María
del Puerto Gallego Arriola, Diputadas.

184/041321
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.
¿Qué estudios tiene previsto el Gobierno para la solución definitiva de los problemas graves de
regresión y erosión de las playas de Balerma y Guardias Viejas?
¿Qué partidas presupuestarias existen para dichos estudios en los Presupuestos Generales del
Estado de 2013 y 2014?
¿Qué partidas presupuestarias existen para la recuperación de las playas en el municipio de El Ejido
en los años 2013 y 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y
Gracia Fernández Moya, Diputadas.

184/041322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 le sea contestada por escrito.
Ante la aprobación del Parlamento Europeo del Mapa y la financiación hasta el año 2020 del Corredor
Mediterráneo y en el que aparecen las conexiones ferroviarias desde Almería hasta Granada y desde
Almería hasta Murcia.
¿Qué plazos y qué inversión destinará el Gobierno de la Nación como aportación de nuestro país a
esta infraestructura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y
Gracia Fernández Moya, Diputadas.
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184/041323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta 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 el mes de noviembre se conocía la configuración por parte del Parlamento Europeo del Mapa y
financiación hasta el año 2020 del Corredor Mediterráneo y en el que aparecen las conexiones AlmeríaGranada y Almería-Murcia, como proyecto específico.
Con este documento estas conexiones tendrán financiación europea, aunque no así el puerto de
Almería, puerto que se queda pendiente para el futuro de un fondo de reserva para su conexión con esta
red Europea. Con esta aprobación, Europa nos cofinanciará el 40% del total del coste del Corredor
Mediterráneo, por lo que el Estado deberá planificar y reajustar sus intenciones para acompañar esta
financiación y ejecutar con mayor celeridad estas conexiones, con nuevos plazos y aportaciones
económicas en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado. Ante esta situación:
¿Cuáles son las cuantías económicas previstas por el Gobierno de la Nación para cofinanciar la
inversión europea en estas conexiones?
¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación reajustar las previsiones y ejecución de las mismas para
cumplir con la prioridad europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y
Gracia Fernández Moya, Diputadas.

184/041324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y doña Carmela Silva Rego, Diputada por
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El gobierno ha respondido recientemente a la pregunta que las Diputadas María del Carmen Silva
Rego y Laura Seara Sobrado formularon acerca del número de pensionistas de la provincia de Pontevedra
que perciben pensiones de otros países, concretamente del continente europeo. La pregunta era muy
concreta y no podemos entender la respuesta ofrecida por el Gobierno, que nos remite a dos iniciativas
sustanciadas en el Senado.
Para las Diputadas firmantes, es del todo improcedente la forma empleada por el Gobierno para
responder a una pregunta parlamentaria, teniendo además en cuenta que en ese debate del Senado no
se responde en absoluto a la cuestión formulada.
Por lo expuesto, las diputadas firmantes formulan la siguiente pregunta:
¿Cuántos pensionistas de Pontevedra perciben pensión complementaria de Lituania, Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza? Desglosado por países.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
María del Carmen Silva Rego, Diputadas.
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184/041325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar Rivero y doña María Angelina Costa Palacios,
Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
las siguientes preguntas escritas.
— ¿Tiene previsto el Ministerio ejecutar el Proyecto de la Restauración de la margen derecha del Río
Genil en el tramo del río seco (Zona oeste del casco urbano de Palma del Río, de Córdoba)? En caso de
ser la respuesta afirmativa, ¿cuándo seria la actuación?
— ¿Tiene prevista el Ministerio la limpieza del cauce y protección de taludes en los meandros próximos
al casco urbano de Palma del Río? En caso de respuesta afirmativa, ¿cuándo sería la actuación?
— ¿Tiene prevista el Ministerio la limpieza y protección del Arroyo de la Madre en el Calonge de
Palma del Río? En caso de ser la respuesta afirmativa, ¿cuándo seria la actuación?
— ¿Tiene prevista el Gobierno en el Arroyo Boticario de Palma del Río la limpieza del cauce, reposición
del camino de la Campana y Acceso a Punto Limpio? En caso de ser la respuesta afirmativa, ¿cuándo
sería la actuación?
— ¿Tiene prevista el Gobierno la limpieza y protección del Arroyo de la Vahera en el tramo previo a
su desembocadura en el río Genil (junto a la A-3150), en Palma del Río? En caso de ser la respuesta
afirmativa, ¿cuándo sería la actuación?
— ¿Tiene prevista el Gobierno la reposición de la estructura de paso de agua potable para
abastecimiento de los núcleos de población de Pedro Díaz y la Graja, colapsada en Palma del Río? En
caso de ser la respuesta afirmativa, ¿cuándo sería la actuación?
— ¿Tiene previsto el Ministerio llevar a cabo la Protección de la Red de Saneamiento mediante
bombeos en emisarios? En caso de ser la respuesta afirmativa, ¿cuándo sería la actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2013.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa
Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/041327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillem García Gasulla, don Pablo Martín Peré y doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por llles
Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Cuál va a ser el comportamiento de su Ministerio ante la cada vez más extensa limitación en la
dispensación de las lancetas para diagnóstico de la glucemia a los pacientes diabéticos?
¿En qué reglamentación vigente se basa esa limitación y qué evidencia científica tiene la frecuente
recomendación que oyen los pacientes sobre usar las lancetas más de una vez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—Guillem García Gasulla, Pablo
Martín Peré y Sofía Hernanz Costa, Diputados.

184/041328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y don José Blanco López, Diputado por Lugo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
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165 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno ha respondido recientemente a la pregunta que los Diputados José Blanco López y Laura
Seara Sobrado formularon acerca del número de pensionistas de la provincia de Lugo que perciben
pensiones de otros países, concretamente del continente europeo. La pregunta era muy concreta y no
podemos entender la respuesta ofrecida por el Gobierno, que nos remite a dos iniciativas sustanciadas en
el Senado.
Para los Diputados firmantes es del todo improcedente la forma empleada por el Gobierno para
responder a una pregunta parlamentaria, teniendo además en cuenta que en ese debate del Senado no
se responde en absoluto a la cuestión formulada.
Por lo expuesto, los Diputados firmantes formulan la siguiente pregunta:
¿Cuántos pensionistas de Lugo perciben pensión complementaria de Lituania, Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza? Desglosado por países.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
José Blanco López, Diputados.

184/041329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra y doña Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 relación de Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados en la provincia de Ourense y
cuáles están sujetos a actuaciones del Gobierno durante el año 2013, definiendo las actuaciones,
presupuesto y calendario en cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.

184/041330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra y doña Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 actuaciones relacionadas con nuestro Patrimonio Histórico se realizaron por parte del Gobierno
en la provincia de Ourense durante el año 2012?
¿Cuál es el calendario de ejecución de las mismas, inicio y finalización, así como cuál es su presupuesto
y a qué partidas presupuestarias afectaron?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 172

184/041331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra y doña Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 número de empresas —e indicar cuáles— en la provincia de Ourense con menos
de 25 trabajadores que se han beneficiado de los recursos de la formación para el empleo en los años
2010 a 2012 y qué porcentaje representan sobre el total de empresas de tales características en dicha
provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.

184/041332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra y doña Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 actuaciones relacionadas con nuestro Patrimonio Histórico se están realizando por parte del
Gobierno en la provincia de Ourense en este año 2013?
¿Cuál es el calendario de ejecución de las mismas, inicio y finalización, así como cuál es su presupuesto
y a qué partidas presupuestarias afecta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.

184/041333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra y doña Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo 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.
¿Cuáles son los tipos de ayudas y cantidades concedidas en la provincia de Ourense para la promoción
de las empresas del mundo rural centradas en la búsqueda de energías renovables en los años 2012
y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 173

184/041334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra y doña Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo 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.
¿Cuáles son los tipos de ayuda y cantidades concedidas en la provincia de Ourense para la promoción
y mejora del sector vitivinícola en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.

184/041335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra y doña Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 número total y el porcentaje de pequeñas y medianas empresas en la provincia de
Ourense beneficiadas de los recursos de la formación para el empleo en los años 2010 a 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.

184/041336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra y doña Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo 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.
¿Cuáles son los tipos de ayudas y cantidades concedidas por el Gobierno en la provincia de Ourense
para la promoción de la artesanía en el mundo rural y la venta de productos artesanales en los años 2012
y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.

184/041337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña y doña Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Cuántos cursos de capacitación para jóvenes que se incorporan a la empresa agroforestal se han
realizado en la provincia de Ourense durante los años 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo de
realización, localidad, público destinatario desagregado por sexo y edad, inversión, número de horas de
formación, perfil de las personas formadoras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/041338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña y doña Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 cursos de formación y reciclaje de técnicos de la administración y formadores de dos
programas de capacitación se han realizado en la provincia de Ourense durante los años 2012 y 2013?
Desagregar los datos por periodo de realización, localidad, público destinatario desagregado por sexo y
edad, inversión, número de horas de formación, perfil de las personas formadoras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/041339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña y doña Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 cursos de formación continua de carácter teórico-práctico para ayudar a reorientar a los
productores en función de las exigencias de un mercado que evoluciona rápidamente, impartidos
directamente por la administración o a través de entidades colaboradoras en la provincia de Ourense
durante los años 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo de realización, localidad, público
destinatario desagregado por sexo, inversión, número de horas de formación, perfil de las personas
formadoras, entidad responsable de impartir la formación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/041340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña y doña Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Cuántos Seminarios, sesiones de información y talleres para la divulgación técnica y científica entre
las personas vinculadas al sector agrario se han llevado a cabo en la provincia de Ourense durante los
años 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo de realización, localidad, público destinatario
desagregado por sexo, inversión, número de horas de formación, perfil de las personas formadoras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/041341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña y doña Laura Seara Sobrado, Diputada
por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas acciones de demostración ligadas a la adopción de innovaciones en las explotaciones y
pequeñas empresas transformadoras del medio rural se han desarrollado en la provincia de Ourense
durante los años 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo de realización, localidad, público
destinatario desagregado por sexo, inversión, número de explotaciones y pequeñas empresas implicadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/041342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña y doña Laura Seara Sobrado, Diputada
por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas acciones de formación y divulgación se han realizado en la provincia de Ourense durante
los años 2012 y 2013 dirigidas al sector forestal en cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías,
la multifuncionalidad, la sostenibilidad y la diversificación de los productos? Desagregar los datos por
periodo de realización, localidad, público destinatario desagregado por sexo, inversión, número de horas
de formación, perfil de las personas formadoras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/041343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña y doña Laura Seara Sobrado, Diputada
por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Cuántos proyectos demostrativos de aprovechamiento multifuncional del bosque han recibido apoyo
en la provincia de Ourense durante los años 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo de realización,
localidad, público destinatario desagregado por sexo e inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Laura Seara Carmen Sobrado, Diputadas.

184/041344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña y doña Laura Seara Sobrado, Diputada
por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 proyectos dirigidos a profundizar en el conocimiento para su divulgación entre el sector
forestal han recibido apoyo en la provincia de Ourense durante los años 2012 y 2013? Desagregar los
datos por periodo de realización, localidad, perfil de las personas destinatarias e inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/041345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña y doña Laura Seara Sobrado, Diputada
por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas campañas de sensibilización y concienciación del sector forestal se han realizado en la
provincia de Ourense durante los años 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo de realización,
localidad, perfil de las personas destinatarias e inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/041346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña y doña Laura Seara Sobrado, Diputada
por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas acciones sociológicas y de educación ambiental dirigidas a trabajadores y trabajadoras del
sector forestal se han desarrollado en la provincia de Ourense durante los años 2012 y 2013? Desagregar
los datos por periodo de realización, localidad, perfil de las personas destinatarias e inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.
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184/041347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña y doña Laura Seara Sobrado, Diputada
por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 Conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia avanzó en una Comisión parlamentaria que la
Xunta de Galicia hacía, textualmente «una apuesta decidida y firme en el sector naval y que en el caso de
la alianza estratégica con PEMEX, tendrá su desarrollo a través de un contrato que ya se firmó y que tiene
el visto bueno de la Abogacía del Estado, el visto bueno de Navantia, el visto bueno de la propia SEPI y
que, por tanto, tiene el visto bueno del Gobierno de España».
Por otro lado, y en la misma Comisión parlamentaria, el Conselleiro también dijo textualmente «como
bien saben, este contrato no depende de ningún tipo de licitación interna entre PMI y PEP, sino que PMI
(empresa de comercio internacional de PEMEX) ya en su momento confirmó por escrito que desarrollará
este contrato en sus condiciones y que, por lo tanto, no depende de ningún tipo de contrato interno. La
situación actual, como bien saben también, está simplemente condicionada a la constitución de los avales
por parte de los astilleros. En este momento el contrato podrá entrar en vigor.
Preguntas:
— ¿Cuál es la situación a día de hoy de todos los contratos?
— ¿Están todos firmados?
— ¿Cuáles son los plazos y las condiciones de dichos contratos?
— ¿Tienen estos contratos el visto bueno de la abogacía del Estado, de Navantia y de la SEPI? ¿En
qué fecha se produjo el visto bueno?
— ¿En qué trámite de la Administración General del Estado se encuentran?
— ¿Está confirmado por escrito, y en qué documentos, que la PMI (Sociedad de Comercio Internacional
de PEMEX) desarrollará estos contratos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/041348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don José Blanco López, Diputado por
Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
— ¿Cuáles son los tipos de ayuda y cantidades concedidas en la provincia de Lugo para la promoción
y mejora del sector vitivinícola en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y José Blanco López, Diputados.

184/041349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don José Blanco López, Diputado por
Lugo, 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.
— ¿Cuáles son los tipos de ayudas y cantidades concedidas en la provincia de Lugo para la promoción
de las empresas del mundo rural centradas en la búsqueda de energías renovables en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y José Blanco López, Diputados.

184/041350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don José Blanco López, Diputado por
Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
— ¿Cuáles son los tipos de ayudas y cantidades concedidas por el Gobierno en la provincia de Lugo para
la promoción de la artesanía en el mundo rural y la venta de productos artesanales en los, años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y José Blanco López, Diputados.

184/041351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don José Blanco López, Diputado por
Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
— ¿Cuál ha sido el número de empresas —e indicar cuáles— en la provincia de Lugo con menos de
25 trabajadores que se han beneficiado de los recursos de la formación para el empleo en los años 2010
a 2012 y qué porcentaje representan sobre el total de empresas de tales características en dicha provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y José Blanco López, Diputados.

184/041352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don José Blanco López, Diputado por
Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
— ¿Cuál ha sido el número total y el porcentaje de pequeñas y medianas empresas en la provincia
de Lugo beneficiadas de los recursos de la formación para el empleo en los años 2010 a 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y José Blanco López, Diputados.
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184/041353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don José Blanco López, Diputado por
Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es la relación de Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados en la provincia de Lugo y cuáles
están sujetos a actuaciones del Gobierno durante el año 2013 definiendo las actuaciones, presupuesto y
calendario en cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y José Blanco López, Diputados.

184/041354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don José Blanco López, Diputado por
Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
— ¿Qué actuaciones relacionadas con nuestro Patrimonio Histórico se realizaron por parte del
Gobierno en la provincia de Lugo durante el año 2012?
— ¿Cuál es el calendario de ejecución de las mismas, inicio y finalización, así como cuál es su
presupuesto y a qué partidas presupuestarias afectaron?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y José Blanco López, Diputados.

184/041355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don José Blanco López, Diputado por
Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
— ¿Qué actuaciones relacionadas con nuestro Patrimonio Histórico se están realizando por parte del
Gobierno en la provincia de Lugo en este año 2013?
— ¿Cuál es el calendario de ejecución de las mismas, inicio y finalización, así como cuál es su
presupuesto y a qué partidas presupuestarias afecta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón Couselo
y José Blanco López, Diputados.
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184/041356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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 motivo por el cual el módulo para madres presas de la cárcel de Foncalent en Alicante
permanece cerrado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández,
Carmen Montón Giménez y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/041357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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.
¿Cuántos cursos de formación en prevención en violencia de género se han impartido a efectivos de
la policía nacional y guardia civil en la provincia de Castellón desde el año 2008? Desglose por años y por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández,
Carmen Montón Giménez y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/041358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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.
¿Cuántos cursos de formación en prevención en violencia de género se han impartido a efectivos de
la policía nacional y guardia civil en la provincia de Valencia desde el año 2008? Desglose por años y por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández,
Carmen Montón Giménez y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/041359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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
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vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Cuántos cursos de formación en prevención en violencia de género se han impartido a efectivos de
la policía nacional y guardia civil en la provincia de Alicante desde el año 2008? Desglose por años y por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández,
Carmen Montón Giménez y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/041360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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.
¿Cuántos efectivos de la policía y/o guardia civil están destinados a la lucha de la violencia de género
en la provincia de Castellón? Desglose por años desde el año 2008 y por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández,
Carmen Montón Giménez y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/041361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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.
¿Cuántos efectivos de la policía y/o guardia civil están destinados a la lucha de la violencia de género
en la provincia de Valencia? Desglose por años desde el año 2008 y por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández,
Carmen Montón Giménez y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/041362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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.
¿Cuántos efectivos de la policía y/o guardia civil están destinados a la lucha de la violencia de género
en la provincia de Alicante? Desglose por años desde el año 2008 y por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández,
Carmen Montón Giménez y Susana Ros Martínez, Diputados.
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184/041363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado
por Alicante 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 denuncias por maltrato físico y psicológico contra las mujeres realizadas
durante el periodo 2008-2013 en la Comunidad Valenciana? Desglosado por años y provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/041364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado
por Alicante 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 mujeres maltratadas acogidas a protección policial en la Comunidad Valenciana
durante el periodo 2008-2013? Desglosado por años y provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/041365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado
por Alicante 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.
¿Qué actuaciones ha desarrollado durante los años 2011, 2012 y 2013 la unidad de violencia contra
la mujer de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y Subdelegaciones Provinciales?
Desglosar por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/041366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la financiación del nivel
mínimo de dependencia.
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Exposición de motivos
El Informe del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia aprobada el 21 de
marzo de 2013, incluyó entre sus conclusiones, lo siguiente: «Las obligaciones presupuestarias reconocidas
por el IMSERSO en concepto de nivel mínimo de protección no se encuentran debidamente justificadas, ya
que se fundamentan, única y exclusivamente, en la información introducida por los órganos de las CCAA en la
aplicación informática del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sin que por parte del
IMSERSO se efectúen controles y verificaciones posteriores que garanticen la idoneidad de la información
remitida por las diferentes CCAA, y sin disponer de certificaciones emitidas, a este fin por los órganos
competentes de las diferentes CCAA que permitan justificar esta imputación presupuestaria».
En ese sentido, ese mismo Informe realiza una serie de Recomendaciones dirigidas al IMSERSO,
entre las que destacan:
— Potenciar los procedimientos de control interno sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
— Analizar y revisar la información obrante en el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
— Analizar yen su caso modificar el procedimiento de justificación del nivel mínimo de protección,
exigiendo de las CCAA una certificación en la que se acredite, fehacientemente, que la información
recogida en el Sistema se corresponde fielmente con los beneficiarios de prestaciones derivadas de la
situación de dependencia.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de UPyD presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito:
1. ¿Qué medidas ha tomado el IMSERSO para garantizar que la financiación del nivel mínimo de
dependencia se corresponde fielmente con los beneficiarios de prestaciones derivadas de la situación de
dependencia? ¿Ha puesto ya en marcha las recomendaciones que ha realizado el Tribunal de Cuentas en
su informe para evitar irregularidades y fraudes? ¿Puede garantizar el Gobierno que las Comunidades
Autónomas han hecho los cambios necesarios para ese mayor control?
2. ¿Qué regularizaciones en relación con el concepto de nivel mínimo de protección de la dependencia
se han producido hasta la fecha de presentación de la pregunta en cada una de las 17 Comunidades
Autónomas, Ceuta y Melilla corno consecuencia de las depuraciones de listados habidas en 2013? ¿A qué
cuantías ascendían en total y por Comunidad y Ciudad Autónoma esas regularizaciones? ¿Queda alguna
regularización por realizar a la fecha de presentación de esta pregunta en cada una de las Comunidades
Autónomas, Ceuta y Melilla?
3. El 11 de diciembre de 2013 se informó por la Cadena SER que la Comunidad de Madrid cobró del
IMSERSO en concepto de nivel mínimo de protección por 3.999 dependientes a los que no avisó de que
no les habían reconocido la prestación, ni les proporcionó prestación económica o asistencial. ¿Tenía el
IMSERSO conocimiento de estos hechos previamente a esa información? Si no tenía conocimiento ¿qué
medidas ha adoptado desde que salió la información para regularizar la situación y en su caso exigir
responsabilidades legales por esas irregularidades?
5. ¿Se han asumido responsabilidades en el IMSERSO por no haber sido capaces de detectar los
fallos en la financiación del nivel mínimo de protección?
6. ¿Se han previsto o se van a introducir sanciones para las Comunidades Autónomas que sigan
cometiendo irregularidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/041367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado por Barcelona, 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.
¿Cuál es el coste de la campaña de la DGT en la que informa por carta a los titulares de vehículos de
más de diez años sobre sus características y situación administrativa?
¿Qué razones justifican dicha campaña si, como todos sabemos, los titulares conocen perfectamente
la antigüedad de sus vehículos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2013.—Juan Carlos Corcuera Plaza,
Diputado.

184/041368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Diego López Garrido, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre la imposibilidad de que el Príncipe de Asturias pudiese volar a Brasil, a causa
de una avería del avión oficial.
1. ¿Por qué razones el Príncipe de Asturias tuvo que cancelar su visita oficial a Brasil?
2. ¿Cuál es el programa de mantenimiento de los aviones oficiales?
3. ¿Por qué no había previsto un plan de contingencia alternativo?
4. ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Defensa para que los lamentables acontecimientos
mencionados no se vuelvan a repetir?
5. ¿Qué decisiones sobre exigencia de responsabilidad por lo sucedido se van a adoptar por parte
del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—Diego López Garrido, Diputado.

184/041370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado por Cuenca, perteneciente al Grupo 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 medidas piensa tomar el Ministerio para la mejora de las instalaciones en la estación del AVE
de Fernando Zobel en Cuenca? ¿Va a instalar el Ministerio marquesinas que libren a los viajeros de las
inclemencias del tiempo? ¿Instalará en el aparcamiento ménsulas para los vehículos que den mayor
comodidad de los usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Carlos Sahuquillo García,
Diputado.
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184/041371
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.
De acuerdo a la contestación enviada con fecha 12 de noviembre de 2013 por el Gobierno, a la
pregunta con respuesta escrita con número de expediente 184/027415, relativa al incendio producido en
el Hospital Comarcal de la Ciudad Autónoma de Melilla, ¿podría indicar el Gobierno si se realizó la
inspección reglamentaria? Responda afirmativa o negativamente. En caso de respuesta afirmativa, ¿en
qué fecha concreta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—José Martínez Olmos, Diputado.

184/041372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Tiene previsto informar el gobierno con claridad y precisión, de cuales son sus planes, respecto a la
frecuencia y horarios de las lineas ferroviarias regionales, para 2014, que afectan a Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado.

184/041373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Patricia Hernández Gutiérrez, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 ordenado el Gobierno la expulsión de una mujer de nacionalidad rusa que denunció una violación
en España, más concretamente en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Patricia Hernández Gutiérrez,
Diputada.

184/041374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 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 Directiva Europea 2012/27/UE, relativa a la Eficiencia Energética, establece en su artículo 7,
apartado nueve sección 2, lo siguiente:
«Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más tardar el 5 de diciembre de 2013, las medidas
de actuación que piensan tomar a efectos de la aplicación del párrafo primero y del artículo 20, apartado
6, de acuerdo con el marco que se establece en el anexo V, punto 4, y mostrando de qué modo conseguirían
la cantidad de ahorros exigida.»
¿Cuáles son las medidas normativas que al respecto va a dictar el Gobierno?.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—José Segura Clavell, Diputado.

184/041375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, Diputado 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, formula la siguiente pregunta escrita.
¿Qué repercusión tendrá la prevista privatización de AENA, con la venta del 60 % de su capital, sobre
los servicios de bomberos que trabajan en los diferentes aeropuertos españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2013.—Antonio Hurtado Zurera, Diputado.

184/041376
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
A la vista de las declaraciones formuladas por el Alcalde de San Sebastián, Sr. Izaguirre, y publicadas
el pasado día 15 de noviembre de 2013, en relación con la ayuda, al parecer, comprometida por el
Ministerio a la Fundación interinstitucional que gestiona la celebración del evento «Capital Europea de la
Cultura 2016» obtenido por esa ciudad, se plantean las siguientes preguntas:
¿Es cierto el compromiso de aportar desde el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte una
ayuda de 11 millones de euros para la celebración en San Sebastián de la Capitalidad Europea de la
Cultura 2016?
¿En qué plazo y por qué vía se procedería a hacer efectiva dicha aportación o, en su caso, la
establecida por ese Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2013.—Odón Elorza González, Diputado.

184/041377
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
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del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuál es el nivel del caudal ecológico que ha experimentado el río Tajo a su paso por Aranjuez
(Comunidad de Madrid) durante el año 2012 y lo que llevamos de 2013? ¿Cuál es el nivel adecuado de
caudal a educado para preservar los ecosistemas en torno al río tajo en Aranjuez? ¿Qué previsiones tiene
el Gobierno en el Plan Hidrológico respecto al caudal del río Tajo a su paso por Aranjuez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Rafael Simancas Simancas,
Diputado.

184/041378
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.
¿Qué opinión tiene el Gobierno de que forme parte del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Castellón un condenado por fraude fiscal a cuatro años de cárcel, que el Presidente de la
Autoridad Portuaria de Valencia esté siendo investigado por presuntos delitos de malversación y
prevaricación y que el Presidente del Puerto de Alicante esté imputado por corrupción?
¿Piensa tomar alguna media al respecto?
¿Considera el Gobierno que la situación judicial de estas personas afecta a la imagen y al normal
funcionamiento de los puertos de la Comunitat Valenciana?
¿Respalda la gestión de la dirección de las tres Autoridades Portuarias? ¿Considera que están
cumpliendo sus funciones correctamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Diputado.

184/041379
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.
En la respuesta parlamentaria a la pregunta 184/27544 se hace mención a que en la auditoría
económico-financiera y operativa se detectaron salvedades, disfunciones o irregularidades en la Autoridad
Portuaria de Valencia.
¿Cuáles son estás?, ¿en qué consisten?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Diputado.

184/041380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué medidas ha previsto poner en marcha el Gobierno para paliar el crecimiento del desempleo en
la provincia de Zamora y qué medidas han sido adoptadas para recolocar a los desempleados de los
sectores en crisis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.

184/041381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo 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 realizar algún Plan General de Empleo para Zamora capital?
¿Y para cada una de las comarcas de la provincia?
En caso afirmativo, ¿cuál es el contenido de dichos planes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.

184/041382
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 Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad fue creado el 28 de enero del 2013 como
consecuencia del mandato de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.
¿Cuáles son las actuaciones realizadas hasta el momento?
¿Existe un programa y una cronología de actividades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/041383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Desde la entrada en vigor el 1 de octubre de la resolución de la Dirección General de Cartera Básica
de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que modifica las condiciones de financiación de
medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del SNS mediante la asignación de aportación del
usuario,
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¿Qué Comunidades Autónomas han implantado los sistemas de gestión y tecnologías de la información
para dar cumplimiento a la normativa vigente?
¿Qué información tiene el Gobierno desde la entrada en vigor de la resolución sobre el consumo de
medicamentos tanto por receta como a nivel hospitalario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/041384
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.
De acuerdo a contestación enviada por el Gobierno a esta Diputada con fecha 2 de diciembre de 2013
a la pregunta con respuesta escrita con número de expediente 184/029308, se formulan las siguientes
preguntas:
¿Podría indicar el Gobierno cuáles son los informes en lo que se basa para imponer el llamado
«copago de medicamentos hospitalarios»?
¿Qué cifras maneja como posible ahorro con la puesta en marcha de esta medida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/041385
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.
¿Qué razones han movido al Gobierno para no hacer ningún tipo de campaña institucional en los
medios de comunicación sobre prevención en el consumo de drogas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/041386
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.
¿Considera el Gobierno que son inservibles las campañas en los medios de comunicación sobre la
prevención en el consumo de drogas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.
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184/041387
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 si existe alguna planificación en medios de comunicación sobre prevención del
consumo de drogas para el año 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/041388
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.
¿Cuál fue el número de empresas dadas de alta en el régimen de la seguridad social en la provincia
de Tarragona el 31 de diciembre del pasado 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/041389
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.
En la provincia de Tarragona, ¿cuál fue el número de empresas que presentaron una declaración
negativa del IVA y solicitado devolución de ingresos, el pasado 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/041390
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.
¿Cuál fue el número de empresas que han presentado expediente de regulación de empleo a lo largo
del pasado año 2012, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 191

184/041391
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.
¿Cuál fue el número de empresas que han presentado un concurso de acreedores a lo largo del
pasado año 2012, en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/041392
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.
¿Cuál fue el número de empresas dadas de alta en el censo del Impuesto de Actividades Económicas
en la provincia de Tarragona el 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/041393
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.
Según los datos de que dispone el Gobierno ¿cuál era el porcentaje de personas no nacidas en
España, del total de quienes cobraban subsidio de desempleo, el 31 de diciembre de 2012, en la provincia
de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/041394
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.
¿Cuál es el número de trabajadores a los que afectaba un convenio colectivo, en la provincia de
Tarragona, con fecha 31 de diciembre de los años 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
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184/041395
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.
Según los datos de que dispone el Gobierno ¿cuál era el número de personas no nacidas en España
que el 31 de diciembre del pasado 2013, en la provincia de Tarragona, cobraban subsidio de desempleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/041396
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.
¿Cuál era el horario de los autobuses desde la Estación ferroviaria del Camp de Tarragona y hacia qué
núcleos urbanos, con fecha 31 de diciembre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/041397
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.
¿Cuál es la relación de inmuebles que tiene en propiedad el Ministerio de Defensa, en la provincia de
Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/041398
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.
¿Cuál es la relación de inmuebles que tiene en propiedad el Ministerio del Interior en la provincia de
Tarragona y que actualmente no resultan necesarios para usos propios de dicho Ministerio y que según
respuesta de 12 de junio de 2012, ascendían a 16?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
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184/041399
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.
¿Cuál era el horario de los autobuses desde la Estación ferroviaria del Camp de Tarragona y hacia qué
núcleos urbanos, con fecha 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/041400
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.
Hace un año, el «Boletín Oficial del Estado» publicaba la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. Un título bajo cuya denominación se escondía la generalización de la
implantación de tasas a todas las personas y en casi todas las jurisdicciones, salvo la penal, que ha
provocado el rechazo unánime de las asociaciones profesionales del ámbito de la Justicia y de los más
diversos colectivos ciudadanos, que ven en la subida de las tasas una seria amenaza al derecho de todos
los ciudadanos a acudir a los tribunales de justicia en defensa de sus legítimos derechos.
Para poder evaluar el impacto de esta ley, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuánto ha recaudado el Gobierno en los años 2012 y 2013 por el cobro de tasas judiciales en
España, en Galicia y en cada una de sus cuatro provincias? Apórtense los datos desglosados por meses
para España, Galicia y para cada una de las cuatro provincias gallegas.
2. Dado que el Gobierno ha dicho que la subida de las tasas judiciales ayudará a reducir la
litigiosidad, ¿cómo ha evolucionado el número de litigios en el conjunto de España, de Galicia y en
cada una de sus cuatro provincias? Concrétese el número de procedimientos iniciados mes a mes
desde el 1 de enero de 2012 hasta la última fecha disponible.
3. ¿Tiene constancia el Gobierno de un incremento en España y en Galicia en el número de
solicitudes de justicia gratuita desde la entrada en vigor de la subida de las tasas judiciales? Apórtese el
número de solicitudes registradas desde el 1 de enero de 2012 y hasta la última fecha disponible para el
conjunto de España, Galicia y cada una de las cuatro provincias gallegas. Detállense igualmente las
causas que motivan la solicitud de asistencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/041401
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.
Desde el inicio de su mandato, uno de los objetivos centrales de la política de recorte del gasto social
aplicada por el Gobierno ha sido la ley de la dependencia. Baste recordar para corroborarlo decisiones
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adoptadas por el Gobierno como la suspensión del convenio especial con la Seguridad Social para los
cuidadores no profesionales, la paralización de la ley para las nuevas prestaciones económicas por
cuidados en el entorno familiar y para los dependientes moderados, la reducción de las aportaciones del
Estado para financiar el nivel mínimo, el recorte de un 15% de la cuantía establecida para la prestación
económica por cuidados en el entorno familiar o la reducción a cero de la financiación destinada al nivel
acordado con las comunidades autónomas.
Esta política de ataque frontal al cuarto pilar del estado del bienestar ha tenido su traslación directa al
número de beneficiarios de la ley, que desde hace un año no deja de caer. Las cifras son elocuentes:
desde la entrada en vigor del Real Decreto 20/2012 el número de beneficiarios con prestaciones ha caído
en 44.287 personas, 24.195 de ellas a lo largo del presente año, en el que el ritmo de caída del número
de beneficiarios sigue aumentando.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas.
— ¿A cuánto asciende, en media por persona, la financiación destinada por el Gobierno de España a
sufragar las prestaciones de los beneficiarios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en los años 2011, 2012 y 2013
y cuál es la previsión para el año 2014? Apórtense los datos desglosados para el conjunto de España y para
cada una de las 17 comunidades autónomas y por los distintos conceptos de financiación (nivel mínimo,
nivel acordado...).
— ¿A cuánto asciende, en media por persona, la financiación destinada por el conjunto de las
administraciones públicas a sufragar las prestaciones de los beneficiarios de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,
en los años 2011, 2012 y 2013 y cuál es la previsión para el año 2014? Apórtense los datos desglosados
para el conjunto de España y para cada una de las 17 comunidades autónomas y por los distintos
conceptos de financiación.
— ¿Va a adoptar el Gobierno alguna medida tendente a evitar la reducción constante del número de
personas beneficiarias de prestaciones de la ley de la dependencia, máxime cuando 200.000 personas
con derecho a prestación reconocido aún no se benefician efectivamente de ella?
— ¿Cuál es, según la estimación del Gobierno, la cifra de beneficiarios de prestaciones de la ley de
la dependencia con que se cerrará el presente año y la previsión para el año próximo, habida cuenta de
que desde el mes de agosto de 2012 su número ha caído un 5,7%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/041402
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.
— ¿Cuál es el número de personas reclusas en el Centro Penitenciario de Bonxe en la provincia de
Lugo y la evolución de este dato en los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por anualidad,
incremento de la población reclusa e incremento porcentual.
— ¿Cuál es el porcentaje de varones y mujeres que engloban la población reclusa del Centro
Penitenciario de Bonxe en Lugo durante los años 2011, 2012 y 2013?
— ¿Cuál es el porcentaje de personas reclusas en el Centro Penitenciario de Bonxe en Lugo con
condenas privativas de libertad y en situación preventiva y la evolución de este dato en los años 2011,
2012 y 2013? Desagregar datos por periodo y sexo de las personas reclusas.
— ¿Cuántos ingresos se han producido de personas reincidentes en el Centro Penitenciario de Bonxe
en Lugo durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar datos por periodo y sexo de las personas
ingresadas.
— ¿Cuál es la evolución de la población reclusa clasificada como primer grado en el Centro
Penitenciario de Bonxe en Lugo durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo y
sexo de las personas en segundo grado.
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— ¿Cuál es la evolución de la población reclusa clasificada como segundo grado en el Centro
Penitenciario de Bonxe en Lugo durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo y
sexo de las personas en segundo grado.
— ¿Cuál es la evolución de la población reclusa clasificada como Tercer grado en el Centro
Penitenciario de Bonxe en Lugo durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo y
sexo de las personas en segundo grado.
— ¿Cuál es el porcentaje de personas extranjeras en la población reclusa del Centro Penitenciario de
Bonxe en Lugo y su evolución durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo y
sexo de las personas extranjeras.
— ¿Cuántas plazas o celdas funcionales existen en el Centro Penitenciario de Bonxe en Lugo?
— ¿Si existe, cuál es la evolución de la tasa de hacinamiento en el Centro penitenciario de Bonxe en
Lugo durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo e incidencia de hacinamiento
en varones y mujeres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/041403
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.
— ¿Cuál es el número de personas reclusas en el Centro Penitenciario de Monterroso en la provincia
de Lugo y la evolución de este dato en los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por anualidad,
incremento de la población reclusa e incremento porcentual.
— ¿Cuál es el porcentaje de varones y mujeres que engloban la población reclusa del Centro
Penitenciario de Monterroso en Lugo durante los años 2011, 2012 y 2013?
— ¿Cuál es el porcentaje de personas reclusas en el Centro Penitenciario de Monterroso en Lugo con
condenas privativas de libertad y en situación preventiva y la evolución de este dato en los años 2011,
2012 y 2013? Desagregar datos por periodo y sexo de las personas reclusas.
— ¿Cuántos ingresos se han producido de personas reincidentes en el Centro Penitenciario de
Monterroso en Lugo durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar datos por periodo y sexo de las
personas ingresadas.
— ¿Cuál es la evolución de la población reclusa clasificada como primer grado en el Centro
Penitenciario de Monterroso en Lugo durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por
periodo y sexo de las personas en segundo grado.
— ¿Cuál es la evolución de la población reclusa clasificada como segundo grado en el Centro
Penitenciario de Monterroso en Lugo durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por
periodo y sexo de las personas en segundo grado.
— ¿Cuál es la evolución de la población reclusa clasificada corno Tercer grado en el Centro
Penitenciario de Monterroso en Lugo durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por
periodo y sexo de las personas en segundo grado.
— ¿Cuál es el porcentaje de personas extranjeras en la población reclusa del Centro Penitenciario de
Monterroso en Lugo y su evolución durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo
y sexo de las personas extranjeras.
— ¿Cuántas plazas o celdas funcionales existen en el Centro Penitenciario de Monterroso en Lugo?
— ¿Si existe, cuál es la evolución de la tasa de hacinamiento en el Centro penitenciario de Monterroso
en Lugo durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo e incidencia de
hacinamiento en varones y mujeres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2013.—José Blanco López, Diputado.
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184/041404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y la
finalización de las obras en el acceso ferroviario de Cercanías en la terminal T-1 El Prat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué ejercicios presupuestarios tienen previsto el inicio y la finalización de las obras de la Autovía
A-7 entre Altafulla y Vilafranca del Penedés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y la
finalización de las obras en la Autovía A-7 en el tramo Vilafranca-Abrera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y la
finalización de las obras del Cinturón Litoral en el tramo zona Franca-Morrot?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.
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184/041408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y la
finalización de las obras de los nuevos accesos viarios al Puerto de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En ejercicios presupuestarios tienen previsto el inicio y la finalización de las obras del Cuarto Cinturón
(B40) en el tramo Terrassa-Granollers?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y la
finalización de las obras del Cuarto Cinturón (B40) en el tramo Olesa-Viladecavalls (6,2 km)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y la
finalización de las obras de la conexión ferroviaria de mercancías de ancho mixto (ibérico i UIC) en el
Puerto de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.
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184/041412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y la
finalización de las obras de la remodelación y mejora de la estación de Sants (Barcelona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y la
finalización de las obras de la modernización de la infraestructura dentro del Plan de Infraestructuras de
Cercanías de Barcelona (2008-2015)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y
finalización de las obras de la integración urbana de la línea R-2 en L’Hospitalet e intercambiador de La
Torrassa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno en la finalización de
las obras de soterramiento de las líneas ferroviarias en Vilafranca del Penedés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.
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184/041416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y la
finalización de las obras de construcción de la nueva estación de trenes regionales en Vilafranca del
Penedés en los terrenos del PAET de la Línea de Alta Velocidad Barcelona-Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y la
finalización de las obras de la variante de Martorell con nuevo trazado hasta el nudo de Castellbisbal con
ancho ibérico i UIC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y la
finalización de las obras de los nodos logísticos intermodales de la Llagosta, Vilamalla y Penedés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el inicio y la
finalización de las obras de integración urbana del ferrocarril en Montmeló?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 200

184/041420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué plazos tienen previstos para la finalización del Proyecto Constructivo de la Línea Férrea
Barcelona-Puigcerdá-duplicación vía Montcada-Vic y qué calendario prevén para su desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué plazos tienen previstos para la finalización del Proyecto Constructivo de las obras de
soterramiento de la línea ferroviaria Barcelona-Puigcerdá en Mollet del Vallés y qué calendario prevén
para su desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué plazos tienen previstos para la finalización del Proyecto Constructivo de la línea orbital ferroviaria
Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedés-Martorell-TerrassaSabadell-Granollers-Mataró y qué calendario
prevén para su desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.

184/041423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué plazos tienen previstos para la finalización del Proyecto Constructivo de las obras de la
integración urbana del ferrocarril en Sitges i Vilanova i la Geltrú (línea orbital ferroviaria) y qué calendario
prevén para su desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Diputado.
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184/041424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
1. ¿En qué situación se encuentra el proyecto de nuevo edificio de oficina local de Elche de la
Agencia Tributaria?
2. ¿Cuáles son las previsiones en torno a la finalización, inversión realizada y fecha probable de
puesta en servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.

184/041425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas ha desarrollado el Gobierno para promover la explotación online de obras culturales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.

184/041426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para favorecer la digitalización de obras de arte,
tanto privadas como públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.

184/041427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medias ha adoptado el Gobierno para ayudar a las empresas culturales en su transformación
en industrias digitales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.
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184/041428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para defender los intereses de los creadores y de las industrias
culturales frente a las grandes plataformas globales de difusión de contenidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.

184/041429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para minimizar la distorsión comercial en la distribución de
contenidos on-line, entre los creadores y las grandes operadoras de contenidos gratuitos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.

184/041430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué mecanismos de regulación en la oferta cultural en línea ha desarrollado el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.

184/041431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Tiene el Gobierno establecidas negociaciones bilaterales y/o multilaterales para defender la
especificación de los servicios culturales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 203

184/041432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 desarrollar medidas que favorezcan la creación de una oferta legal gratuita
y asequible de contenidos cultuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.

184/041433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 tiene en marcha el Gobierno para mejorar la transparencia entre proveedores de
contenidos culturales y distribuidores en línea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.

184/041434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 promovido el Gobierno acuerdos colectivos extendidos al conjunto del sector cultural para fijar el
precio mínimo y la base de remuneración para creadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.

184/041435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 ha adoptado el Gobierno para garantizar la protección de los derechos de autor a
través de la huella digital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García, Diputado.
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184/041436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 ha adoptado el Gobierno para favorecer la indexación de contenidos culturales en los
principales motores de búsqueda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.

184/041437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Dispone el Gobierno de accesos a metadatos que faciliten la protección de los titulares de derechos
culturales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Federico Buyolo García,
Diputado.

184/041438
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 las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
En el año 2011 el Ministerio de Sanidad publicó un documento de consenso sobre Sensibilidad
Química Múltiple (SQM) que fue fruto del excelente trabajo de un grupo de expertos a instancia del
Ministerio. En dicho documento se recomendaban las líneas a seguir para la atención de las personas que
presentan esta patología.
En relación con este documento de consenso se pregunta:
— ¿Qué actividades se han realizado en coordinación con las Comunidades Autónomas para la
formación de profesionales sanitarios?
— ¿Qué protocolos se han elaborado para Atención Primaria y Hospitalaria?
— ¿Tiene prevista cualquier otra actividad o iniciativa en relación con el abordaje integral de las
personas que padecen esta patología?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Gracia Fernández Moya,
Diputada.
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184/041439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores
tramitados en virtud del Real Decreto ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral, en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.

184/041440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de contratos para la formación y aprendizaje tramitados en virtud del Real-Decreto
Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en la provincia
de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.

184/041441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de desempleados de larga duración mayores de 45 años, en la provincia de
Almería, a fecha de contestación de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.

184/041442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de contratos de emprendedores en la provincia de Almería desde la aprobación
de la reforma laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.
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184/041443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja laboral
producidos en la provincia de Almería desde inicios del año 2008, desglosados en leves, graves y mortales;
así como el número de actuaciones de la inspección de Trabajo en el mismo período, referidas a la
seguridad e higiene en el trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.

184/041444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de bajas laborales, por enfermedad común, producidas en la provincia de Almería
durante el período 2008/2013, desglosado por años y sectores productivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.

184/041445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de accidentes laborales registrados durante el período 2008/2013 en la provincia
de Almería desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.

184/041446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de inspecciones de trabajo llevadas a cabo en el período 2008/2013 en la provincia
de Almería desglosados por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.
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184/041447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de infracciones, en materia laboral, tipificadas y sancionadas por la inspección de
Trabajo y Seguridad Social, que han sido registradas durante el período 2008/2013 en la provincia de
Almería desglosadas por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.

184/041448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
¿Cuáles son los proyectos de inversión, correspondientes a la Dirección y Servicios Generales de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que se han retrasado en su plazo de ejecución como
consecuencia del ajuste presupuestario aplicado a partir del 2012?
¿En cuánto tiempo se ha retrasado cada uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/041449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
¿Cuáles son los proyectos de inversión, correspondientes a la Gestión e infraestructuras del agua,
que se han retrasado en su plazo de ejecución como consecuencia del ajuste presupuestario aplicado a
partir del 2012?
¿En cuánto tiempo se ha retrasado cada uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/041450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
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vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
¿Cuáles son los proyectos de inversión, correspondientes a la Calidad del Agua, que se han retrasado
en su plazo de ejecución como consecuencia del ajuste presupuestario aplicado a partir del 2012?
¿En cuánto tiempo se ha retrasado cada uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/041451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
¿Cuáles son los proyectos de inversión, correspondientes a la Actuación en la costa, que se han
retrasado en su plazo de ejecución como consecuencia del ajuste presupuestario aplicado a partir del 2012?
¿En cuánto tiempo se ha retrasado cada uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/041453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
¿Cuáles son los proyectos de inversión, correspondientes a la Protección y mejora del medio natural,
que se han retrasado en su plazo de ejecución como consecuencia del ajuste presupuestario aplicado a
partir del 2012?
¿En cuánto tiempo se ha retrasado cada uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/041454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
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¿Cuáles son los proyectos de inversión, correspondientes a la Competitividad y calidad de la producción
y los mercados agrarios, que se han retrasado en su plazo de ejecución como consecuencia del ajuste
presupuestario aplicado a partir del 2012?
¿En cuánto tiempo se ha retrasado cada uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/041455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
¿Cuáles son los proyectos de inversión, correspondientes a la Competitividad industria agroalimentaria
y calidad alimentaria, que se han retrasado en su plazo de ejecución como consecuencia del ajuste
presupuestario aplicado a partir del 2012?
¿En cuánto tiempo se ha retrasado cada uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/041456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
¿Cuáles son los proyectos de inversión, correspondientes a la Mejora de estructuras y mercados
pesqueros, que se han retrasado en su plazo de ejecución como consecuencia del ajuste presupuestario
aplicado a partir del 2012?
¿En cuánto tiempo se ha retrasado cada uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/041457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
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¿Cuáles son los proyectos de inversión, correspondientes a la Protección de los recursos pesqueros
y desarrollo sostenible, que se han retrasado en su plazo de ejecución como consecuencia del ajuste
presupuestario aplicado a partir del 2012?
¿En cuánto tiempo se ha retrasado cada uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/041458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
¿Cuáles son los proyectos de inversión, correspondientes a la gestión de recursos hídricos para el
regadío, que se han retrasado en su plazo de ejecución como consecuencia del ajuste presupuestario
aplicado a partir del 2012?
¿En cuánto tiempo se ha retrasado cada uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/041459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
¿Cuáles son los proyectos de inversión, correspondientes al desarrollo del medio rural, que se han
retrasado en su plazo de ejecución como consecuencia del ajuste presupuestario aplicado a partir del 2012?
¿En cuánto tiempo se ha retrasado cada uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/041460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
¿Cuáles son los proyectos de inversión, correspondientes a la competitividad y calidad de la sanidad
agraria, que se han retrasado en su plazo de ejecución como consecuencia del ajuste presupuestario
aplicado a partir del 2012?
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¿En cuánto tiempo se ha retrasado cada uno de los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández, Diputada.

184/041461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera, Diputado por Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente al Grupo
Parlamentarío 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. ¿Cuál ha sido la evolución del número de órdenes de protección desde el año 2008 hasta octubre
de 2013 en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas?
2. ¿Cuál ha sido la evolución del número de órdenes de alejamiento emitidas desde el año 2008
hasta octubre de 2013 en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Sebastián Franquis Vera, Diputado.

184/041462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera, Diputado por Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente al Grupo
Parlamentarío Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
1. ¿Qué número de convenios de empresa han perdido vigencia y no se han negociado y firmado en
la provincia de Las Palmas desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012?
2. ¿Cuál es el balance de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad
2008-2012 en las Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas?
3. ¿Qué número de personas con discapacidad contratadas en Canarias, especialmente en la
provincia de Las Palmas durante el año 2012 y hasta el 31/10/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Sebastián Franquis Vera, Diputado.

184/041463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera, Diputado por Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente al Grupo
Parlamentarío 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. ¿Cuál es el número de ciudadanos extranjeros llegados a España en embarcaciones desde el
año 2010 al tercer trimestre de 2013?
2. ¿Cuál es el número de embarcaciones llegadas a España desde el año 2010 al tercer trimestre
de 2013?
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3. ¿Cuáles son las previsiones acerca de la apertura de oficinas SATE (Servicio de Atención al
Turista Extranjero) en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas?
4. ¿Cuál es el número de turismos con más de diez años de antigüedad y en circulación matriculados
en la provincia de Las Palmas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Sebastián Franquis Vera, Diputado.

184/041464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera, Diputado por Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente al Grupo
Parlamentarío 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. ¿Cuál es el número de profesores y presupuesto total anual que imparten la enseñanza religiosa
en la Comunidad Autónoma de Canarias?
2. ¿Cuál es el número de profesores y presupuesto total anual que imparten la enseñanza religiosa
en la provincia de Las Palmas?
3. ¿Cuál es el número de alumnos que cursan estudios en la provincia de Las Palmas por tipo de
centro (públicos, concertados y privados) en cada nivel educativo?
4. ¿Cuál es el número de centros educativos públicos, concertados y privados, en cada nivel
educativo en la provincia de Las Palmas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.—Sebastián Franquis Vera, Diputado.

184/041465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera, Diputado por Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente al Grupo
Parlamentarío Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
1. ¿Cuál es el número de edificios e instalaciones existentes en la provincia de Las Palmas que
dependen del Ministerio de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Sebastián Franquis Vera, Diputado.

184/041466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera, Diputado por Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente al Grupo
Parlamentarío 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. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de las subvenciones
para adquisición y rehabilitación de viviendas a la Comunidad Autónoma de Canarias del Ministerio de
Fomento del año 2012 y tercer trimestre de 2013?

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 213

2. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de las subvenciones al
transporte marítimo y aéreo de mercancías entre la Península y las Islas o entre éstas y la Península, así
como entre las Islas y el de exportación de las mismas a países extranjeros de acuerdo con la legislación
vigente a la Comunidad Autónoma de Canarias, sin financiación comunitaria, del Ministerio de Fomento
del año 2012 y tercer trimestre de 2013?
3. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de las subvenciones al
transporte marítimo y aéreo de mercancías entre la Península y las Islas o entre éstas y la Península, así
como entre las Islas y el de exportación de las mismas a países extranjeros de acuerdo con la legislación
vigente a la Comunidad Autónoma de Canarias, con financiación comunitaria, del Ministerio de Fomento
del año 2012 y tercer trimestre de 2013?
4. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria a empresas privadas
del contrato de servicio de transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Canarias
del Ministerio de Fomento del año 2012 y tercer trimestre de 2013?
5. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de las subvenciones al
tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las Islas Canarias del
Ministerio de Fomento del año 2012 y tercer trimestre de 2013?
6. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria para financiar obras y
expropiaciones del Convenio de carreteras con la Comunidad Autónoma de Canarias del Ministerio de
Fomento del año 2012 y tercer trimestre de 2013?
7. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria para financiar el
Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de Ferrocarril del Ministerio de Fomento del año 2012
y tercer trimestre de 2013?
8. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria para financiar el
Convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de Ferrocarril del Ministerio de Fomento del
año 2012 y tercer trimestre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Sebastián Franquis Vera, Diputado.

184/041467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera, Diputado por Las Palmas, 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 las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada del presupuesto del programa 432A Coordinación y
promoción del turismo, del Ministerio de industria, Energía y Turismo para el tercer trimestre de 2013?
2. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de líneas de préstamos
a empresas de sector turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?
3. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria del Fondo Financiero
para Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo al tercer trimestre de 2013?
4. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de becas para alumnos
de turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?
5. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de promoción exterior
de productos y destinos turísticos españoles del Ministerio de Industria, Energia y Turismo al tercer
trimestre de 2013?
6. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria del Instituto de Calidad
Turística Española (ICTE) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?.
7. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de dinamización de
productos turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?.
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8. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de los planes de
Recualificación Integral de los Destinos Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer
trimestre de 2013?
9. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de los Planes de
Municipios Turísticos Sostenibles, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?
10. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de Concesión de
Préstamo fuera del Sector Público del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?
11. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución presupuestaria de la partida de Programas de Colaboración
con actores sociales del turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?.
12. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada del Presupuesto del Instituto de Turismo de España
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?
13. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de construcción,
ampliación, equipamiento y adquisiciones de inmuebles y terrenos de la red paradores del Instituto de
Turismo de España, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?
14. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de modernización,
mejora y conservación de la red de paradores, palacios de exposiciones y congresos y otras dependencias,
del Instituto de Turismo de España del Ministerio de Industria. Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?
15. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de mejora y
conservación de las dependencias españolas de turismo del Instituto de Turismo de España, del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?
16. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria del plan sistemas de
informatización y comunicaciones del Instituto de Turismo de España, del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo al tercer trimestre de 2013?
17. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de implantación de la
administración electrónica del Instituto de Turismo de España, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo al tercer trimestre de 2013?
18. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de Fuerza de la Marca
España, del Instituto de Turismo de España del Ministerio de industria, Energía y Turismo al tercer trimestre
de 2013?
19. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria del Plan Estratégico
de Marketing, del Instituto de Turismo de España del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer
trimestre de 2013?
20. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de Fidelización
España, del Instituto de Turismo de España del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer trimestre
de 2013?
21. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de Programa de
Marketing en Redes Sociales, del Instituto de Turismo de España, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo al tercer trimestre de 2013?.
22. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria del Programa de
Marketing relacional (CRM), del Instituto de Turismo de España, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo al tercer trimestre de 2013?
23. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria del Programa de
Evolución del Sistema de Calidad Turístico Español del Instituto de Turismo de España, del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?
24. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de actuaciones de
cooperación nacional e internacional, del Instituto de Turismo de España, del Ministerio de Industria
Energía y Turismo al tercer trimestre de 20131.
25. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de participación en
ferias de turismo, del Instituto de Turismo de España, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al
tercer trimestre de 2013?
26. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de catálogo de
servicios a empresas del Instituto de Turismo de España, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al
tercer trimestre de 2013?
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27. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de estadísticas
nacionales de turismo, del Instituto de Turismo de España del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
al tercer trimestre de 2013?
28. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria de adecuación de la
investigación de la demanda empresarial, del Instituto de Turismo de España del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo al tercer trimestre de 2013?
29. ¿Cuál es el importe de las actuaciones realizadas dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo
al tercer trimestre de 2013?
30. ¿Qué número de visados turísticos han sido tramitados en el tercer trimestre de 2013?
31. Cuál es la variación de autónomos, pymes y grandes empresas ubicadas en la provincia de Las
Palmas en los últimos cinco años?
32. ¿Cuántos propietarios o promotores han solicitado el Certificado de Eficiencia Energética en
Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas?
33. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución detallada de la partida presupuestaria para subvencionar a
plantas potabilizadoras de agua en Canarias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo al tercer
trimestre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Sebastián Franquis Vera, Diputado.

184/041468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquís Vera, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
1. ¿Qué cantidad de hogares en la provincia de Las Palmas se beneficiaron en su recibo de la luz
del bono social de los años 2011, 2012 y 2013?
2. ¿Cuáles son los motivos por los que no se han iniciado las obras de la Central Hidroeléctrica
Chira-Soria, adjudicada su construcción y explotación por el Cabildo de Gran Canaria en junio de 2011?
3. ¿Cuál es la previsión del Gobierno calendario de finalización de las obras de la Central Hidroeléctrica
Chira-Soria en la isla de Gran Canaria?
4. ¿Considera el Gobierno de España la construcción de la Central Hidroeléctrica Chira-Soria
fundamental para poder aumentar la penetración eólica en el Sistema Eléctrico de Potencia de Gran
Canaria y así disminuir la dependencia de los combustibles fósiles en la producción de energía eléctrica?
5. ¿Qué apoyos legislativos y económicos está dando el Gobierno de España a la construcción de
la Central Hidroeléctrica Chira-Soria en la isla de Gran Canaria?
6. ¿En qué medida afecta la nueva Ley del Sector Eléctrico, a la construcción de la Central
Hidroeléctrica Chira-Soria?
7. ¿Se va a realizar el enlace eléctrico submarino entre la isla de Gran Canaria y Fuerteventura?
a. En caso afirmativo, ¿cuándo serían las fechas de inicio y la de finalización de dicha obra y cuál
sería su coste económico?
b. En caso negativo, ¿cuáles serían las razones por las que no se ejecutaría dicha obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Sebastián Franquis Vera, Diputado.

184/041469
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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cómo contempla el Gobierno que queden los partidos judiciales a medio plazo, desglosado por
Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041470
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 variaciones contempla el Gobierno llevar a cabo, en materia de partidos judiciales, en la
Comunidad de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué cantidad ha transferido el Gobierno en 2013, en materia de investigación a las universidades
españolas, desglosado por Universidades y su variación respecto a 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041472
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 del sueldo medio de un trabajador desde 2011, desglosado por Comunidades
Autónomas y si es posible por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.
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184/041473
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 evolucionado el porcentaje de protección por desempleo, desde noviembre de 2011 hasta
la fecha, desglosado por años y por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado la plantilla del Centro del CSIC de La Mayora en Algarrobo (Málaga), desde
noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado la plantilla de los Centros del CSIC, desde noviembre de 2011 hasta la fecha,
desglosado por Comunidades Autónomas, provincias y Centros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado el número de personas dependientes y de ayudas a la dependencia, desde
noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.
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184/041477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿A cuántos emigrantes retornados Hacienda ha mandado carta hasta la fecha, anunciándoles multa
y/o recargo por no haber incluido las pensiones del extranjero en su declaración de IRPF, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041478
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 pasajeros de la línea AVE Málaga-Madrid, Málaga-Barcelona, MálagaValencia y la lanzadera Málaga-Sevilla desde su puesta en servicio, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041479
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.
¿Ha realizado el Gobierno algún estudio, sobre cómo puede afectar el Parque Campamento Benítez
al tráfico de vuelos del aeropuerto de Málaga, sobre todo en lo que se refiere a aves?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041480
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 averías se han producido en trayectos de AVE, desde 2011 hasta la fecha, desglosado por
años y por líneas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.
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184/041481
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 llevado a cabo el Gobierno durante 2013, en el mantenimiento de las carreteras
nacionales, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041482
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 poder adquisitivo han perdido los pensionistas, desde 2011 hasta la fecha, respecto al IPC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041483
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 quién es propiedad el edificio, que albergó el antiguo gobierno militar, en el Paseo de la Farola de
la ciudad de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041484
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 edificio que albergó el antiguo gobierno militar en el Paseo de la Farola de la
ciudad de Málaga, se encuentra en un estado de total abandono?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.
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184/041485
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 solicitudes de órdenes de protección y de concesiones de éstas
desde noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado por años, por Comunidades Autónomas y por
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041486
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.
¿Hay previsión de algún tipo para el próximo año, en relación a la recuperación de los Baños del
Carmen en Málaga capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041487
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 previsión tiene el Gobierno en materia de paseos marítimos en 2014, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/041488
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 en paseos marítimos ha llevado a cabo el Gobierno en 2013, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.
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184/041489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social:
— ¿Cuántas sanciones se han impuesto durante este año hasta la fecha de contestación de esta
pregunta?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se han visto afectados?
— ¿En qué han consistido estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles han sido los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto asciende la cantidad de dinero que el Gobierno ha dejado de pagar por la imposición de
estas sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en la Comunidad de Andalucía:
— ¿Cuántas sanciones se han impuesto durante este año hasta la fecha de contestación de esta
pregunta?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se han visto afectados?
— ¿En qué han consistido estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles han sido los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto asciende la cantidad de dinero que el Gobierno ha dejado de pagar por la imposición de
estas sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en la provincia de Granada:
— ¿Cuántas sanciones se han impuesto durante este año hasta la fecha de contestación de esta
pregunta?
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— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se han visto afectados?
— ¿En qué han consistido estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles han sido los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
¿A cuánto asciende la cantidad de dinero que el Gobierno ha dejado de pagar por la imposición de
estas sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en la Comarca de la Costa Granadina:
— ¿Cuántas sanciones se han impuesto durante este año hasta la fecha de contestación de esta
pregunta?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se han visto afectados?
— ¿En qué han consistido estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles han sido los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto asciende la cantidad de dinero que el Gobierno ha dejado de pagar por la imposición de
estas sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en la Comunidad de Extremadura:
— ¿Cuántas sanciones se han impuesto durante este año hasta la fecha de contestación de esta
pregunta?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se han visto afectados?
— ¿En qué han consistido estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles han sido los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto asciende la cantidad de dinero que el Gobierno ha dejado de pagar por la imposición de
estas sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.
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184/041494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en el año 2012:
— ¿Cuántas sanciones se impusieron?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se vieron afectados?
— ¿En qué consistieron estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto ascendió la cantidad de dinero que el Gobierno dejó de pagar por la imposición de estas
sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en la Comunidad de Andalucía, en el año 2012:
— ¿Cuántas sanciones se impusieron?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se vieron afectados?
— ¿En qué consistieron estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto ascendió la cantidad de dinero que el Gobierno dejó de pagar por la imposición de estas
sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en la Provincia de Granada, en el año 2012:
— ¿Cuántas sanciones se impusieron?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se vieron afectados?
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— ¿En qué consistieron estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto ascendió la cantidad de dinero que el Gobierno dejó de pagar por la imposición de estas
sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en la Comarca de la Costa Granadina, en el año 2012:
— ¿Cuántas sanciones se impusieron?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se vieron afectados?
— ¿En qué consistieron estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto ascendió la cantidad de dinero que el Gobierno dejó de pagar por la imposición de estas
sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en la Comunidad de Extremadura, en el año 2012:
— ¿Cuántas sanciones se impusieron?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se vieron afectados?
— ¿En qué consistieron estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto ascendió la cantidad de dinero que el Gobierno dejó de pagar por la imposición de estas
sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.
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184/041499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en el año 2011:
— ¿Cuántas sanciones se impusieron?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se vieron afectados?
— ¿En qué consistieron estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto ascendió la cantidad de dinero que el Gobierno dejó de pagar por la imposición de estas
sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en la Comunidad de Andalucía, en el año 2011:
— ¿Cuántas sanciones se impusieron?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se vieron afectados?
— ¿En qué consistieron estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto ascendió la cantidad de dinero que el Gobierno dejó de pagar por la imposición de estas
sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en la Provincia de Granada, en el año 2011:
— ¿Cuántas sanciones se impusieron?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se vieron afectados?
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— ¿En qué consistieron estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto ascendió la cantidad de dinero que el Gobierno dejó de pagar por la imposición de estas
sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en la Comarca de la Costa Granadina, en el año 2011:
— ¿Cuántas sanciones se impusieron?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se vieron afectados?
— ¿En qué consistieron estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto ascendió la cantidad de dinero que el Gobierno dejó de pagar por la imposición de estas
sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
En relación al subsidio agrícola para los trabajadores y trabajadoras agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en la Comunidad de Extremadura, en el año 2011:
— ¿Cuántas sanciones se impusieron?
— ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se vieron afectados?
— ¿En qué consistieron estas sanciones de forma mayoritaria y pormenorizadamente?
— ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos mayoritariamente para imponer estas sanciones y/o
penalizaciones?
— ¿A cuánto ascendió la cantidad de dinero que el Gobierno dejó de pagar por la imposición de estas
sanciones a las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.
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184/041504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
— ¿Cuántas inspecciones ha realizado la inspección de trabajo en explotaciones agrarias de la
Provincia de Granada en el transcurso del año 2013, hasta la fecha de contestación de esta pregunta?
— ¿Cuántas inspecciones ha llevado a cabo la inspección de trabajo en explotaciones agrarias de la
Costa Granadina en el transcurso del año 2013, hasta la fecha de contestación de esta pregunta?
— ¿Cuántas sanciones han sido impuestas en la Provincia de Granada, como consecuencia de las
inspecciones de trabajo llevadas a cabo en explotaciones agrarias en el año en curso?
— ¿Cuántas sanciones han sido impuestas en la Costa Granadina, como consecuencia de las
inspecciones de trabajo llevadas a cabo en explotaciones agrarias en el año en curso?
— De las sanciones impuestas en la Provincia de Granada, como consecuencia de la inspección de
trabajo llevadas a cabo en explotaciones agrarias, ¿cuántas corresponden a explotaciones con más de
diez trabajadores por cuenta ajena en el año en curso?
— De las sanciones impuestas en la Costa Granadina, como consecuencia de la inspección de
trabajo llevadas a cabo en explotaciones agrarias, ¿cuántas corresponden a explotaciones con menos de
diez trabajadores por cuenta ajena en el año en curso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
— ¿Cuántas inspecciones ha realizado la inspección de trabajo en explotaciones agrarias de la
Provincia de Granada en el transcurso del año 2012?
— ¿Cuántas inspecciones ha llevado a cabo la inspección de trabajo en explotaciones agrarias de la
Costa Granadina en el transcurso del año 2012?
— ¿Cuántas sanciones han sido impuestas en la Provincia de Granada, como consecuencia de las
inspecciones de trabajo llevadas a cabo en explotaciones agrarias en el año 2012?
— ¿Cuántas sanciones han sido impuestas en la Costa Granadina, como consecuencia de las
inspecciones de trabajo llevadas a cabo en explotaciones agrarias en el año 2012?
— De las sanciones impuestas en la Provincia de Granada, como consecuencia de la inspección de
trabajo llevadas a cabo en explotaciones agrarias, ¿cuántas corresponden a explotaciones con más de
diez trabajadores por cuenta ajena en el año 2012?
— De las sanciones impuestas en la Costa Granadina, como consecuencia de la inspección de
trabajo llevadas a cabo en explotaciones agrarias, ¿cuántas corresponden a explotaciones con menos de
diez trabajadores por cuenta ajena en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.
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184/041506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
— ¿Cuántas inspecciones ha realizado la inspección de trabajo en explotaciones agrarias de la
Provincia de Granada en el transcurso del año 2011?
— ¿Cuántas inspecciones ha llevado a cabo la inspección de trabajo en explotaciones agrarias de la
Costa Granadina en el transcurso del año 2011?
— ¿Cuántas sanciones han sido impuestas en la Provincia de Granada, como consecuencia de las
inspecciones de trabajo llevadas a cabo en explotaciones agrarias en el año 2011?
— ¿Cuántas sanciones han sido impuestas en la Costa Granadina, como consecuencia de las
inspecciones de trabajo llevadas a cabo en explotaciones agrarias en el año 2011?
— De las sanciones impuestas en la Provincia de Granada, como consecuencia de la inspección de
trabajo llevadas a cabo en explotaciones agrarias, ¿cuántas corresponden a explotaciones con más de
diez trabajadores por cuenta ajena en el año 2011?
— De las sanciones impuestas en la Costa Granadina, como consecuencia de la inspección de
trabajo llevadas a cabo en explotaciones agrarias, ¿cuántas corresponden a explotaciones con menos de
diez trabajadores por cuenta ajena en el año 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/041507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios, respecto a la ejecución
y finalización de las obras en la N-145 entre la Seu d’Urgell-Andorra (Lleida)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.

184/041508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios, respecto al traspaso
de carreteras estatales al Ayuntamiento de Lleida por obras ya ejecutadas y certificadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.
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184/041509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios, respecto a la ejecución
de obras conveniadas con el Ayuntamiento de Lleida en la LL-11, N-230 y N-240?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.

184/041510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿En qué ejercicios presupuestarios tiene previsto el Gobierno, el inicio y la finalización de las obras del
tramo Lleida-Roselló (enlace A-2) (6,0 km) (Lleida)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.

184/041511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios, respecto al tramo
Almenar-L.P. Huesca (7,3 km) (A-14) (Lleida)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.

184/041512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios, respecto a El Xerralló-El
Pont de Suert (N-260) (Lleida)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.
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184/041513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios, respecto a Boca Norte
Túnel de Vielha (N-230) (Lleida)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.

184/041514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios, respecto a la
adecuación del tramo urbano a su paso por Alfarrás (Lleida)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.

184/041515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios, respecto a la
construcción de rotondas en los municipios de Juneda y Puigvert (Lleida) (N-240)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.

184/041516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios, respecto al cubrimiento
de las vías entre Comtes d’Urgell y la estación en Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.
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184/041517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios, respecto a la
finalización de las obras del embalse de I’Albagés (Canal Segarra-Garrigues) en Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.

184/041518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios, respecto al Monasterio
de Vallbona de les Monges (Lleida)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.

184/041519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios, respecto al
abastecimiento a Lleida de la Mancomunidad del Canal de Pinyana (3.ª fase)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.

184/041520
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 partida que el Ministerio de Fomento ha ejecutado en el proyecto de la variante SG-20 de
Segovia en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/041521
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 concentraciones y manifestaciones se han celebrado en la provincia de Segovia en 2013,
2012 y 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041522
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.
Una vez que esté en marcha el enlace por AVE entre las estaciones de Chamartín y Atocha, ¿los
servicios ferroviarios de AVE, Avant y Alvia con parada en la estación Segovia Guiomar pararán en
Chamartín, en Atocha o en las dos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041523
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 es la previsión del Gobierno para el proyecto de la variante SG-20 de Segovia? ¿Cuándo prevé
que se liciten las obras? ¿Y que comiencen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041524
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 intención del Gobierno sobre el Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) de Segovia, para
el que el Ministerio de Industria venía aportando financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/041525
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 proyectos ha sufragado con el 1 por ciento Cultural el Gobierno en la provincia de Segovia
en esta Legislatura? ¿Cuáles son y cuál es la inversión que aporta el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041526
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 proyectos sufragados con el 1 por ciento Cultural tiene en marcha en estos momentos el
Gobierno en la provincia de Segovia? ¿Cuáles son y cuál es la inversión que aporta el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041527
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 empresas había registradas en la Seguridad Social en noviembre de 2011, en el mismo mes
de 2012 y en noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041528
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 era la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo en la provincia de Segovia en
noviembre de 2013, 2012 y 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/041529
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.
¿Cuántas plazas de empleados públicos de la provincia de Segovia que se jubilaron en 2013 se han
cubierto con otros trabajadores? ¿Y en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041530
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 empleados públicos de la Administración General del Estado en la provincia de Segovia se
han jubilado en el año 2012? ¿Y en 2013? ¿Cuántos empleados públicos trabajaban en la provincia de
Segovia en 2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041531
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 es el nivel de ejecución de la nueva sede de la Seguridad Social de Segovia? ¿Cuándo prevé
el Gobierno que las obras estarán terminadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041532
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.
¿En qué situación se encuentra el proyecto de la nueve sede del Palacio de Justicia de Segovia y
cuándo prevé el Gobierno que comenzarán las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 235

184/041533
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 expedientes de regulación de empleo (ERE) se han iniciado en la provincia de Segovia este
año? ¿Y en 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041534
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 segovianos han contado con una Beca Erasmus en los cursos 2012-2013, 2011-2012
y 2010-2011? ¿Cuál es la cuantía que el Estado ha aportado a estas becas para la provincia de Segovia
en cada uno de estos cursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041535
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 segovianos dispondrán de una Beca Erasmus en este curso académico 2013-2014? ¿Cuál
es la cuantía que el Estado aportará a estas becas para la provincia de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041536
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 Policía Nacional y Guardia Civil se han cubierto en 2013, cuántas han quedado
vacantes y cuántas se han amortizado en la provincia de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/041537
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 lanzamientos hipotecarios se han realizado en la provincia de Segovia en 2013, 2012
y 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041538
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 relación a las obras de ampliación de la estación depuradora (EDAR) de Segovia, se formulan las
siguientes preguntas:
¿Cuándo se firmó el acta de replanteo? ¿Quién la firmó, en qué fecha de qué empresa de la UTE y
con qué cargo de la misma? ¿Cuándo es la fecha de finalización?¿Cuántas certificaciones se han pagado,
a qué meses corresponden cada una y por qué importe respectivo, qué entidad bancaria?¿Quién es el
director de la obra, como se nombró y cuantos concurrieron?¿Cuál es la relación nominal que compone
el equipo de dirección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/041539
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 evaluación hace la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, junto con el Ministerio
del Interior, del Plan de Convivencia Escolar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez,
Diputada.
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184/041540
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.
Como consecuencia de una agresión por violencia de género:
¿Conoce el Gobierno cuántas mujeres han requerido hospitalización como consecuencia de una
agresión por violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/041541
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.
¿Tiene identificado el Gobierno el número de partes remitidos a los juzgados por las Unidades
Especializadas, Centros de Salud y Hospitales, como consecuencia de agresiones relacionadas con la
violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/041542
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.
¿Da el Gobierno por cerrado el mapa, en términos de implantación territorial, de los juzgados
específicos de violencia contra la mujer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez,
Diputada.

184/041543
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.
¿En qué fecha se han implantado cada uno de los juzgados específicos de violencia contra la mujer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
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184/041544
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 valoración hace el Gobierno del hecho de que, de 21.000 órdenes de protección, sólo en 710
casos se haya suspendido el régimen de visitas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/041545
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 valoración hace el Ministerio del Interior de las distintas intervenciones que realizan los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado en denominada «Marcha 2013»? Indicando el número de detenciones,
personas puestas a disposición judicial y el número de identificaciones, detenciones y puestas a disposición
judicial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/041546
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.
¿Cuántos agresores tienen dispositivo electrónico para vigilar vía satélite su posición? Desglosado
por Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/041547
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 previsión tiene el Gobierno para convocar la Comisión de Seguimiento del «Plan de inserción
socio laboral»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
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184/041548
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.
En relación a la intervención de la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género que tuvo lugar
el día 30 de octubre:
¿Qué entiende el Gobierno por «Plan personalizado de atención»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/041549
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.
¿Conoce el Gobierno cuántas ayudas de pago único reconocidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se han
compatibilizado con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y
Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/041550
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.
En relación a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género:
¿Cuántas ayudas han sido concedidas en virtud del derecho reconocido por la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género a víctimas con
responsabilidades familiares desde la aprobación de la Ley? Indicando si el importe alcanzaba el período
equivalente a 18 meses de subsidio, o de 24 meses y desglosado por Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/041551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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En relación a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, capítulo IV, sobre Derechos económicos.
¿Qué dificultades viene detectando la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para la
tramitación y concesión de las ayudas de pago único reconocidas en el artículo 27?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez,
Diputada.

184/041552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los servicios que, según consta en el acta de la comparecencia de la Delegada del
Gobierno para la Violencia de Género que tuvo lugar el día 30 de octubre, han estado «sobrevalorados»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez,
Diputada.

184/041553
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 contenidos relacionados con la violencia de género ha incorporado el «Plan para la convivencia
y la seguridad escolar» de la Secretaría de Estado de Seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez,
Diputada.

184/041554
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 valoración hace el Gobierno de la importante caída en el número de las llamadas al 016 en el
año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez,
Diputada.
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184/041555
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 cómputo de ayuntamientos de España que están integrados en la Red Informática
«Viogen»? Listado completo de los mismos, desagregado por Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez,
Diputada.

184/041556
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 valoración hace el Gobierno del funcionamiento de la Red Informática «Viogen»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez,
Diputada.

184/041557
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Tiene intención el Gobierno de modificar las divisas que lucen ahora los miembros del Cuerpo
Nacional de Policía para identificar sus escalas y categorías?
De ser así:
¿A quién se ha encargado el diseño y quién es el responsable último de su aprobación?
¿Qué razón justifica dicha modificación?
Según la memoria económica, ¿Cuál va a ser el coste total de dicha modificación?
¿De qué partida presupuestaria concreta saldrán los fondos para llevar a cabo dicha modificación?
¿Es cierto que la modificación aproximará el diseño de las divisas en los grados superiores al modelo
de sable y bastón aspados que luce la divisa militar del generalato?
De ser así:
¿Cuál es la razón que justifica dicho diseño en un instituto armado de naturaleza civil como es el
Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/041558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y conservación de
faros en Asturias, en el período 2004-2013, desglosados por actuaciones en cada faro, inversión económica
y años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041559
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 ha sido el número de beneficiarios e importe total de las ayudas concedidas a ciudadanos de la
Comunidad Autónoma de Asturias para el acceso a vivienda, en todas sus modalidades en el período
2004-2013, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041560
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 ha sido la inversión realizada por el Estado en proyectos de rehabilitación de vivienda en la
Comunidad Autónoma de Asturias en el período 2004-2013, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál ha sido la inversión presupuestada y ejecutada por el Grupo Fomento en la Comunidad
Autónoma de Asturias durante el período 2004-2013, desglosada por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041562
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 ha sido la inversión presupuestada y ejecutada por parte del Estado para la conservación y
mejora de la red de carreteras de su titularidad en la Comunidad Autónoma de Asturias en el período
2004-2013, desglosada por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041563
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 ha sido la inversión ejecutada por parte del Grupo Fomento en la red ferroviaria de RENFE, en
el ámbito de las cercanías, en el conjunto de Asturias durante el período 2004-2013, desglosada por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041564
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.
¿Cuáles son las plantillas de los equipos UPAP de prevención, asistencia y protección, del Cuerpo
Nacional de Policía, y cuál ha sido su evolución en los últimos cinco años en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Trevín Lombán, Diputado.
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184/041565
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.
¿Cuáles son las plantillas de los equipos EMUME de la Guardia Civil, de protección especializada de
mujeres y menores, y cuál ha sido su evolución en los últimos cinco años en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041566
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 vehículos de los que disponen la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía
en el Principado de Asturias y de cuántos disponían en enero de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041567
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 ha sido la disminución del presupuesto en combustible de la Guardia Civil en el Principado de
Asturias desde enero de 2012 y cómo ha afectado al número de kilómetros recorridos por las patrullas
rurales y del destacamento de Tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál ha sido la evolución del coste medio de la alimentación de los internos en el centro penitenciario
de Villabona (Asturias), durante los últimos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041569
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 ha sido la evolución del número de funcionarios de prisiones en el centro penitenciario de Villabona
(Asturias), en los últimos cinco años y cuáles son las previsiones para los años 2014, 2015, 2016?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041570
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 y porcentaje del total de personas internas en el centro penitenciario de Villabona
(Asturias), que están actualmente en tratamiento con metadona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041571
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 y porcentaje de libertades o terceros grados por enfermedad, concedidos en el
centro penitenciario de Villabona (Asturias), durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041572
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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué actuaciones se han realizado y por qué importe en la mejora de cuarteles de la Guardia Civil y
de las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía en el Principado de Asturias durante los años 2012,
y 2013 y se van a realizar en 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041573
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.
¿Cuántos cursos para formación en prevención en violencia de género se han impartido a efectivos
de la Policía Nacional y Guardia Civil en el Principado de Asturias desde el año 2008? Desglose por años
y municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué talleres productivos y ocupacionales se han desarrollado en el servicio de gestión de penas y
medidas alternativas del centro penitenciario de Villabona en Asturias y cuál ha sido el número de usuarios
y usuarias de los mismos durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013?
Desagregar los datos por taller, período de realización y número de mujeres y hombres participantes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041575
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.
¿Si existe, cuál es la evolución de la tasa de hacinamiento en el centro penitenciario de Villabona en
Asturias durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013? Desagregar los
datos por período e incidencia de hacinamiento en varones y mujeres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/041576
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 plazas o celdas funcionales existen en el centro penitenciario de Villabona en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041577
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.
¿Cuántos ingresos se han producido de personas reincidentes en el centro penitenciario de Villabona
en Asturias, durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013? Desagregar
datos por período y sexo de las personas ingresadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Trevín Lombán, Diputado.

184/041578
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 personas reclusas en el centro penitenciario de Villabona en Asturias y la
evolución de este dato en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013?
Desagregar los datos por anualidad, incremento de la población reclusa e incremento porcentual.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041579
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 porcentaje de personas reclusas en el centro penitenciario de Villabona en Asturias, con
condenas privativas de libertad y en situación preventiva y la evolución de este dato en los años 2004,
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2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Desagregar datos por periodo y sexo de las
personas reclusas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Ramón
María Trevín Lombán, Diputado.

184/041580
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 porcentaje de varones y mujeres que engloban la población reclusa del centro penitenciario
de Villabona en Asturias durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041581
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 la evolución de la población reclusa clasificada como primer grado en el centro penitenciario
de Villabona en Asturias, durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013?
Desagregar los datos por periodo y sexo de las personas en segundo grado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041582
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 la evolución de la población reclusa clasificada como tercer grado en el centro penitenciario
de Villabona en Asturias, durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013?
Desagregar los datos por periodo y sexo de las personas en segundo grado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/041583
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 porcentaje de personas extranjeras en la población reclusa del centro penitenciario de
Villabona en Asturias y su evolución durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y 2013? Desagregar los datos por periodo y sexo de las personas extranjeras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041584
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 la evolución de la población reclusa clasificada como segundo grado en el centro penitenciario
de Villabona en Asturias, durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013?
Desagregar los datos por periodo y sexo de las personas en segundo grado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041585
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.
¿Cuántos efectivos de la Policía Nacional y/o Guardia Civil están destinados a la lucha contra la
violencia de género en el Principado de Asturias? Desglose por años desde el año 2008 y por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál era el número de efectivos en la Guardia Civil a 1 de diciembre de 2013? Desagregados por
provincias y situación (activo, reserva con destino, reserva sin destino o prácticas).
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041587
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 era el número de efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía a 1 de diciembre de 2013?
Desagregados por provincias y situación (activo, segunda actividad con destino, segunda actividad sin
destino o prácticas).
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041588
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 turismos con más de diez años de antigüedad y en circulación matriculados
actualmente en el Principado de Asturias? Indicar por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.

184/041589
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 vehículos de nueva matriculación en el Principado de Asturias durante los años
2010, 2011, 2012 y hasta octubre de 2013? Indicar por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—Antonio Ramón María Trevín
Lombán, Diputado.
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184/041590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 solo uno de los 360 trenes Valencia-Zaragoza ha cumplido con los horarios establecidos
desde el mes de enero de 2013 a octubre del mismo año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 virtud del Convenio que, según el Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, han
firmado este Gobierno y RENFE ¿cuáles son las compensaciones que prevé este Convenio por
incumplimiento de horarios en los trenes de media distancia entre Valencia y Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo 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 limitaciones de velocidad que existen en el trayecto Zaragoza-Valencia y en qué
puntos kilométricos se encuentran?
¿Cuántas nuevas limitaciones de velocidad se han puesto en el trayecto Zaragoza-Valencia desde el
año 2012 y cuál es la reducción horaria en este trayecto como consecuencia de estas limitaciones?
¿Porqué han aumentado las limitaciones de velocidad en la línea ferroviaria Zaragoza-Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento la mejora de la línea férrea entre Teruel y
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo 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 transferir la titularidad de la carretera nacional II (Avenida de Cataluña) a
su paso por Zaragoza?
¿En caso de producirse esta transferencia qué presupuesto tiene previsto el Ministerio de Fomento
para que el Ayuntamiento de Zaragoza se haga cargo de su mantenimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 averías han registrado durante el año 2013 los trenes que realizan el trayecto entre Zaragoza
y Teruel y entre Teruel y Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 RENFE ha incorporado los viejos e incómodos trenes Tamagochis para realizar el trayecto
entre Zaragoza y Teruel como sucedió el domingo 17 de noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.
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184/041597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo 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 Convenio entre RENFE (que niega que exista este Convenio) y el Gobierno de Aragón (que
afirma que este Convenio está en vigor), ¿qué modelo de trenes hay previstos para realizar el servicio de
viajeros entre Zaragoza y Teruel?
¿En ese hipotético Convenio entre RENFE y el Gobierno de Aragón está previsto que funcionen los
trenes conocidos como Tamagochis en el trayecto Zaragoza-Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 la solicitud de ayuda económica que ha realizado el Gobierno de Aragón con
cargo al III Plan de Proveedores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo 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 solicitudes se han presentado a la convocatoria para la concesión de apoyo financiero a la
inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización en la provincia de Teruel, de
acuerdo con la Orden IET/768/2013, de 26 de abril («BOE» de 7 de mayo de 2013)?
¿Cuáles han sido los proyectos aprobados de entre los solicitados de acuerdo con la Orden
IET/768/2013 y cuál ha sido la cuantía aprobada, relativos a la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.
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184/041601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo 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.
¿Desde qué fecha están operativos los efectivos del grupo ROCA de la Guardia Civil en Zaragoza?
¿Cuántos miembros de la Guardia Civil forman parte del Grupo ROCA en Zaragoza?
¿En qué localidad está ubicado el grupo ROCA de la Guardia Civil en Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo 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.
¿Desde qué fecha están operativos los efectivos del grupo ROCA de la Guardia Civil en Huesca?
¿Cuántos miembros de la Guardia Civil forman parte del Grupo ROCA en Huesca?
¿En qué localidad está ubicado el grupo ROCA de la Guardia Civil en Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo 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.
¿Desde qué fecha están operativos los efectivos del grupo ROCA de la Guardia Civil en Teruel?
¿Cuántos miembros de la Guardia Civil forman parte del Grupo ROCA en Teruel?
¿En qué localidad está ubicado el grupo ROCA de la Guardia Civil en Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
La construcción del consorcio del Instituto de Investigación del Cambio Climático de Zaragoza tuvo
lugar en noviembre de 2011 y está formado por el Ministerio de Economía, Gobierno de Aragón, el CSIC
y la Universidad de Zaragoza.
El Ministerio de Hacienda informó a finales de 2012 que el Gobierno central preveía destinar 2,04
millones de euros en 2013 y 1,03 en 2014 para adaptar las instalaciones del pabellón de España en la
Expo.
Hemos conocido durante este año que el Gobierno procedía a incorporar a esta Instituto entre los
organismos que podrían quedar eliminados.
¿Piensa el Gobierno realizar las inversiones que había previsto realizar en el Instituto de Investigación
del Cambio Climático de Zaragoza?
¿Se encuentra este Centro de Investigación del Cambio Climático de Zaragoza entre los organismos
que el Gobierno tiene previsto cerrar?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno cerrar el Centro de Investigación del Cambio Climático de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo 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 remitido el Instituto Geográfico Nacional de España al Servicio Aragonés de Salud un informe
respecto a dos informes elaborados por la Universidad de Zaragoza en relación con un proyecto de
construcción de un nuevo Hospital en Teruel?
¿Qué número de Registro de Salida tiene el Informe remitido por el Instituto Geográfico Nacional al
Servicio Aragonés de Salud y en qué fecha se envió dicho informe?
¿Es habitual que el Instituto Geográfico Nacional elabore informes sobre Estudios concretos elaborados
por distintos especialistas o por Instituciones Académicas? Si es así. ¿Cuántos informes ha elaborado en
el año 2012 y 2013 y a instancia de qué instituciones han sido elaborados?
¿Es un procedimiento habitual que una Administración Pública se dirija al Instituto Geológico y Minero
de España para solicitar una evaluación de sendos informes geológicos elaborados por una Empresa y
una Institución Académica y se le indique el nombre del Científico titular que tiene que realizar la evaluación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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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Si el autor de esta Nota Técnica hace una estimación para el peor de los escenarios lo que significa
una probabilidad muy baja de ocurrencia de un terremoto en Teruel y más en concreto en los terrenos del
Planizar, donde se pensaba ubicar la construcción de un nuevo Hospital
¿Qué motivos han llevado al Instituto Geológico y Minero a realizar un nuevo Informe técnico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón ha declarado que se ha dirigido al IGME para que le
«interpreten» algunos aspectos del Informe elaborado sobre la actividad sísmica en los terrenos del
Planizar.
¿Cuáles son esos aspectos y cómo ha interpretado los mismos el Instituto Geológico y Minero de
España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 existen más técnicos adscritos al Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica, en
donde está encuadrada el Area de Riesgos Geológicos
¿Cuáles son los criterios seguidos para que la Nota Técnica sobre el informe del Catedrático de la
Universidad de Zaragoza haya sido elaborada por don Miguel Ángel Rodríguez Pascua, el técnico
propuesto por el Servicio Aragonés de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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En contestación del Gobierno a este Diputado se reconoce que «las solicitudes como la realizada por
el Servicio Aragonés de Salud se asignan al Departamento correspondiente, en este caso al Departamento
de Investigación y Prospectiva Geocientífica, en donde está encuadrada el área de Riesgos Geológicos,
desde donde se la asigna a personal experto en la materia para que elabore la nota técnica o el informe
que corresponda a la solicitud.
¿Debo entender que el único técnico que forma parte del Departamento de Investigación y Prospectiva
Geocientífica es don Miguel Ángel Rodríguez Pascua, el mismo propuesto por el Servicio Aragonés de
Salud, o existen otros técnicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/041612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 presupuesto tiene y cuándo comenzarán las obras de construcción de la calle Delibes y la Glorieta
entre esta calle y Vara de Rey, asociadas al soterramiento en la ciudad de Logroño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 previsión tiene el Gobierno de España para comenzar las obras de la 2.ª fase del soterramiento
en la ciudad de Logroño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 ha ascendido hasta ahora la cantidad invertida para la construcción de la 1.ª fase del
Soterramiento en la ciudad de Logroño y en qué fecha se estima su finalización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—César Luena López, Diputado.
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184/041615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Está aprobado definitivamente el proyecto constructivo de la 2.ª fase del Soterramiento en la ciudad
de Logroño y en ese caso, en qué fecha se aprobó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 prevé destinar el Gobierno de España a la construcción de la Estación de autobuses
de Logroño? Detallar la cantidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 jóvenes beneficiados y de empresas creadas en La Rioja gracias a la estrategia
de emprendimiento y empleo joven?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 la respuesta 184/25464 y 25465, ¿puede explicitar el Gobierno en qué nivel, primero o
segundo, se encuentra cada una de las actuaciones, en cada una de las Comunidades Autónomas, en
materia de Alta Velocidad recogidas en el PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda) y
especialmente en lo que se refiere a proyectos de ejecución y estudios informativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.
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184/041619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo 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 de España con respecto a los edificios titularidad del Ministerio de
Defensa que se encuentran en la ciudad de Logroño para el futuro inmediato?
¿Contempla el Gobierno de España el cierre de dichos edificios? ¿Contempla la cesión de su uso al
Ayuntamiento de Logroño o al Gobierno de La Rioja si éstos así lo solicitasen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución presupuestaria del proyecto correspondiente a las obras en la LAV
Castejón-Logroño-Miranda, en La Rioja, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2013, a 30 de septiembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución presupuestaria del proyecto correspondiente a las actuaciones de
Seguridad Vial, en La Rioja, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, a 30 de
septiembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución presupuestaria del proyecto correspondiente a las actuaciones de
conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora, mejoras funcionales
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locales), en La Rioja, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, a 30 de
septiembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041623
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.
¿Cuál es el estado de ejecución presupuestaria del proyecto correspondiente a la Presa de EncisoCidacos, en La Rioja, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, a 30 de
septiembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041624
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.
¿Cuál es el estado de ejecución presupuestaria del proyecto correspondiente a la Presa de Terroba,
en La Rioja, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, a 30 de septiembre de
2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041625
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.
¿Cuál es el estado de ejecución presupuestaria del proyecto correspondiente a Abastecimiento
municipios río Oja, en La Rioja, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, a 30
de septiembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041626
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.
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¿Cuál es el estado de ejecución presupuestaria del proyecto correspondiente a Abastecimiento
municipios Cuenca del Iregua, en La Rioja, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2013, a 30 de septiembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041627
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.
¿Cuál es el estado de ejecución presupuestaria del proyecto correspondiente a Presa de regulación
en el Arroyo Regajo, en La Rioja, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013,
a 30 de septiembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041628
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.
¿Cuál es el estado de ejecución presupuestaria del proyecto correspondiente a las obras en la
conexión de la autovía Pamplona-Logroño, tramo: Recajo-Logroño (LO-20) y conexión AP-68, en La Rioja,
incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, a 30 de septiembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041629
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.
¿Cuál es el estado de ejecución presupuestaria del proyecto correspondiente a las obras en la variante
Sur de Logroño, en La Rioja, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, a 30 de
septiembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041630
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.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 262

¿Cuál es el estado de ejecución presupuestaria del proyecto correspondiente a las obras en la A-12
tramo: Hormilla-Hervías, en La Rioja, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013,
a 30 de septiembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/041631
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.
¿En base a qué criterios el Ministerio de Exteriores está redactando el borrador de nuevo reglamento
de la Carrera Diplomática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041632
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.
¿A criterio del Ministerio de Exteriores, no sería lógico y prudente a que la LAEESE estuviera aprobada
para adaptar el reglamento de la carrera diplomática al modelo de Servicio Exterior que salga de esa ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041633
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿A criterio del Ministerio de Exteriores y Cooperación es respetuoso el borrador de reglamento con el
hecho de que los nombramientos de Embajadores son, todos sin excepción, decisión soberana del Consejo
de Ministros, sin más criterio que la idoneidad para el puesto que el Gobierno considere de cada persona
en ese momento, y esto sea o no diplomático? ¿Qué requisitos establece el borrador de reglamento para
ser Embajador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.
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184/041634
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.
¿Prevé el borrador de reglamento para acceder a Embajador cauces para el control parlamentario en
el nombramiento de Jefes de Misión, como puede ser la comparecencia ante la Comisión de Exteriores
del Congreso de los futuros Embajadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041635
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.
¿Qué países han manifestado su intención de votar a España para el puesto de miembro no permanente
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y qué países han manifestado la intención de no votar a
España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041636
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuánto dinero se lleva gastado en la promoción de la candidatura Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas? ¿En qué conceptos? ¿Cuánto está previsto gastar hasta el día de la votación? ¿En qué conceptos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041637
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué unidad en el MAEC está encargada de promover la candidatura al Consejo de Seguridad? ¿De
cuántas personas se compone?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.
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184/041638
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 se ha relevado al Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas y al
Embajador en Misión Especial para la candidatura a la vez y a menos de un año de la elección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041639
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿En qué actos de promoción de la candidatura al Consejo de Seguridad tiene previsto participar el
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Presidente del Gobierno de aquí a la votación? ¿En
cuales ha participado ya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041640
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Está satisfecho el Gobierno con los resultados de la pasada Cumbre Iberoamericana? ¿Qué Jefes
de Estado no acudieron a la Cumbre Iberoamericana? ¿Por qué motivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041641
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 no se adoptaron la mayoría de las recomendaciones del Informe de la SGIB sobre las
Cumbres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.
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184/041642
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.
¿Considera el Gobierno que el caso Carromero limita su margen de actuación con Cuba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041643
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 es la relación actual con Bolivia tras el incidente con el avión presidencial de Evo Morales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041644
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 es la relación actual con Argentina tras la expropiación a Repsol YPF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041645
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.
¿Se plantea el Gobierno de España algunas medidas de derecho de asilo a ciudadanos sirios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041646
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.
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¿En caso de que el gobierno estuviera estudiando la concesión de asilo a ciudadanos sirios, a cuántos
de ellos va a afectar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041647
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.
¿Cuántos ciudadanos sirios están registrados en los centros de internamiento para inmigrantes
ilegales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041648
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.
¿Cómo valora el Gobierno la situación de los inmigrantes sirios que llegan a Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041649
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.
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno en relación a la crisis humanitaria en Siria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041650
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.
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¿Se plantea el Gobierno recuperar la mediación en el conflicto sirio convocando nuevamente a la
oposición siria en Córdoba o Madrid o por el contrario abandona la idea de mediación en favor de las
nuevas conversaciones en Ginebra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041651
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué gestiones está realizando el Ministerio de Exteriores para que el ciudadano español Jesús
García Palacios «Pollito» encarcelado en la prisión Ancón II de Perú pueda ser trasladado a España para
cumplir su condena? ¿Cuál es el estado actual de las mismas? ¿En cuánto tiempo se podrá hacer efectivo
dicho traslado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041652
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.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene el Gobierno respecto al tramo
Tordera-Maçanet de La Selva (8,9 km) (A-2)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041653
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.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene el Gobierno respecto al tramo
Maçanet de La Selva-Sils (4,7 km) (A-2)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041654
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.
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¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene el Gobierno respecto al tramo
Figueres-Besalú (A-26)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041655
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.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene el Gobierno respecto al eje pirenaico
en Girona: tramo Figueres-Llança; Olot-Ripoll; Ripoll-Puigcerdá (N-260)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041656
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.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene el Gobierno respecto a la
construcción de la rotonda de Vilafant (N-260)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041657
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.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene el Gobierno respecto a la conversión
de vía urbana en Sant Julià de Ramis-Medinyà (N-II)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041658
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.
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¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene el Gobierno respecto al proyecto
de la variante Olot-Girona A-26, N-260?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041659
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.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene el Gobierno respecto a la reposición
del Parc Central y Sant Narcís en Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041660
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.
¿En qué ejercicios presupuestarios tienen previsto el Gobierno, el inicio y la finalización de las obras
de soterramiento del tren convencional en Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/041661
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.
¿Cuál es el número de personas que disfrutaron de la pensión mínima en cada uno de los municipios
de la provincia de Granada durante el periodo 2011-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041662
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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es el número de personas dadas de alta en la Seguridad Social como eventuales del campo
en cada uno de los municipios de la provincia de Granada y cuantas de ellas perciben subsidio de
desempleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041663
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.
¿Cuál es la deuda total actualizada de cada uno de los 168 municipios de la provincia de Granada con
la Seguridad Social? Especificando tanto la deuda viva como la que está sujeta a algún tipo de convenio
entre ambas partes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041664
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.
¿Cuál es el número de bajas laborales producidas en la provincia de Granada durante el periodo
2011/2013, desglosado por años y sectores productivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041665
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.
¿Cuál es el número de accidentes laborales registrados durante el periodo 2011-2013 en la provincia
de Granada desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
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184/041666
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.
¿Cuál es el número de discapacitados inscritos como demandantes de empleo en la provincia de
Granada a final de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041667
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.
¿Cuál es el número de inspecciones de trabajo llevadas a cabo en el periodo 2011-2013 en la provincia
de Granada desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041668
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.
¿Cuál es el número de infracciones en materia laboral tipificadas y sancionadas por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social que han sido registradas durante el periodo 2011-2013 en la provincia de
Granada desglosadas por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041669
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.
¿Cuál ha sido el número de inmigrantes en situación irregular que han entrado durante los años 2011,
2012 y 2013 a bordo de pateras y otro tipo de embarcaciones en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
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184/041670
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.
¿Cuál es el número de becarios de la Provincia de Granada durante el período 2011-2013 desglosado
por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041671
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 enviado el Gobierno a la Comisión Europea la información de como va a implantar las fases de
puesta en servicio previstas actualmente en la L.A.V. Antequera-Granada que ha sido objeto de la queja
[CHAP (2013) 01646] dado que las dos fases previstas no tiene continuidad en el territorio y que tendrán
casi 25 kilómetros de vía única convencional adaptada entre ellas, con lo que ello supone de incumplimiento
de la Decisión de la Comisión de construir un único trazado con ancho de vía internacional para la doble
vía de alta velocidad y una velocidad máxima de 300 km?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041672
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.
¿Cuál será la cuantía final para cada fase, que el Gobierno tiene previsto que la Comisión Europea va
a aprobar de fondos FEDER, para el Gran Proyecto Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada.
Plataforma. Fase I y Fase II?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041673
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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Ha presentado el Gobierno ante la Comisión Europea la solicitud de confirmación de ayuda del Gran
«Proyecto Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada. Plataforma. Fase II» en los plazos previstos, esto
es antes de la finalización del 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041674
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.
¿Cuál es el coste subvencionable detallado por subtramos y obras de la construcción del «Gran
Proyecto Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada, Plataforma. Fase II» que el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas ha declarado a la Comisión Europea y las ayudas FEDER que va a recibir, de
ejecutarse en los plazos previstos en las condiciones acordadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041675
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.
¿En qué plazo va a resolver y tiene establecido la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el
Dopaje del Consejo Superior de Deportes el expediente abierto por la IAAF de la gran deportista de
atletismo y ahora también Senadora del PP, Marta Domínguez, una vez que el independiente Comité de
Disciplina de la Federación Española de Atletismo lo ha trasladado al órgano antidopaje dependiente del
CSD?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041676
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.
¿Cual es el estado de la construcción de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada, cofinanciado
con fondos FEDER del Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013, con especial detalle en los tramos de la
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Variante de Loja e integración en la ciudad de Granada, que la Ministra de Fomento ha anunciado se
resolvería provisionalmente sobre el actual trazado ferroviario convencional con el fin de asegurar su
puesta en servicio a finales de 2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041677
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.
¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil en activo en 2013 en cada uno de los municipios
de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041678
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.
¿Cuál es el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía destinados en la Provincia de Granada
durante el periodo 2011-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041679
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.
¿Cuál es el número de controles de alcoholemia realizados durante el periodo 2011-2013 en la
provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041680
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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es el número de sanciones impuestas durante el periodo 2011-2013 en la provincia de Granada
por la conducción bajo los efectos del alcohol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041681
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.
¿Cuál es el número de trabajadores en las plantillas de personal dependientes de Instituciones
Penitenciarias en la provincia de Granada en el periodo 2011-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041682
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.
¿Qué actividades se han realizado en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada) para reclusos con
discapacidad o enfermedad mental durante el periodo 2011-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041683
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.
¿Cuál es el número de mujeres reclusas en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada) durante el
periodo 2011-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041684
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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es el número de becarios en la Universidad de Granada durante el período 2011-2013,
desglosado por años?

184/041685
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.
¿En qué situación se encuentra la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca dentro del PITVI 2012-2024 y
qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Fomento en dicha infraestructura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041686
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.
¿Cuáles son las inversiones ejecutadas por el Ministerio de Fomento en la línea de alta velocidad
Antequera-Granada durante los años 2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041687
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.
¿Cuál es el número de delitos por violencia de género conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la provincia de Granada durante el periodo 2011-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041688
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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por maltrato físico y psicológico contra las mujeres realizadas
durante el periodo 2011-2013 en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041689
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.
¿Cuál es el número de mujeres maltratadas acogidas a protección policial en la provincia de Granada
durante el periodo 2011-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041690
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.
¿Cuál es el detalle de las subvenciones o ayudas que ha destinado el Gobierno a museos, auditorios,
museos, exposiciones, certámenes o festivales en la provincia de Granada en los Presupuestos Generales
del Estado para 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041691
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.
¿Qué solicitudes formales con cargo al denominado uno por ciento cultural se han remitido por parte
de la Diputación Provincia y los ayuntamientos de la provincia de Granada desde el año 2007 y los que
han sido aprobados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
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184/041692
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.
¿Cuál es el número de contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores tramitados
en virtud del Real Decreto-ley 31/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral, detallado por provincias andaluzas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041693
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.
¿Cuál es el número de contratos de trabajo para la formación y aprendizaje, tramitados en virtud del
Real Decreto-ley 31/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,
detallado por provincias andaluzas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041694
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.
¿Cuántas resoluciones de reconocimiento de la ayuda de la Renta Básica de Emancipación han
tenido derecho a recibir la ayuda en cada uno de los municipios de la provincia de Granada desde su
puesta en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041695
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.
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¿Cuál es el número de préstamos a autónomos y PYMES de la provincia de Granada concedidos por
el Instituto de Crédito Oficial en los últimos dos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041696
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.
¿Cuál es el número de contratos de emprendedores, en cada uno de los municipios de las provincias,
desde la aprobación de la reforma laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041697
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.
¿Cuál es el número de desempleados, en cada uno de los municipios de Granada, de larga duración
mayores de 45 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041698
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.
¿Cuál es el número de desempleados, que reciben en cada uno de los municipios de la provincia de
Granada, la renta activa de inserción laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041699
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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es el número de desempleados menores de 30 años en cada uno de los municipios de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041700
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.
¿Cuál es el número de jubilados, en cada uno de los municipios de la provincia de Granada, por tipo
de pensión que reciben?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041701
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.
¿Cuál es el número de altas de jubilaciones anticipadas totales, en cada uno de los municipios de la
provincia de Granada, así como el coste de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041702
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.
¿Cuál es el número de altas de jubilaciones anticipadas, en cada uno de los municipios de la provincia
de Granada, así como el coste de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041703
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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores que disfrutaron del Salario Mínimo Interprofesional (SIM) en cada
uno de los municipios de la provincia de Granada durante el periodo de 2011-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/041704
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 importe de las transferencias efectuadas por parte del Ministerio de Educación a la
comunidad de Cataluña en el periodo 2004-2011 desglosado por programas y por cursos académicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041705
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 importe de las transferencias efectuadas por parte del Ministerio de Educación a la
comunidad de Cataluña durante el ejercicio 2012 desglosado por programas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041706
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 importe de las transferencias efectuadas por parte del Ministerio de Educación a la
comunidad de Cataluña durante el ejercicio 2013, a fecha de 31/8/2013, desglosado por programas y por
cursos académicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/041707
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 importe de las transferencias efectuadas por el Estado destinadas a organismos e
instituciones culturales de la ciudad de Barcelona durante el periodo 2004-2011, desglosado por años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041708
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 importe de las transferencias efectuadas por el Estado destinadas a organismos e
instituciones culturales de la ciudad de Barcelona durante el ejercicio 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041709
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 importe de las transferencias efectuadas por el Estado destinadas a organismos e
instituciones culturales de la ciudad de Barcelona en el ejercicio 2013 a fecha de 31/8/2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041710
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 ayudas para adquisición de libros concedidas a alumnos de la comunidad de
Cataluña durante el periodo 2004-2011, desglosado por cursos y provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/041711
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 ayudas para adquisición de libros concedidas a alumnos de la comunidad de
Cataluña durante el curso 2012-2013, desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041712
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 ayudas para adquisición de libros concedidas a alumnos de la comunidad de
Cataluña durante el curso 2013-2014, desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041713
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 ayudas para adquisición de libros concedidas a alumnos de la ciudad de
Barcelona durante el periodo 2004-2011, desglosado por cursos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041714
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 ayudas para adquisición de libros concedidas a alumnos de la ciudad de
Barcelona durante el curso 2012-2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/041715
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 ayudas para adquisición de libros concedidas a alumnos de la ciudad de
Barcelona durante el curso 2013-2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041716
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 becas Erasmus concedidas a alumnos de la comunidad de Cataluña durante
el periodo 2004-2011, desglosado por cursos y provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041717
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 becas Erasmus concedidas a alumnos de la comunidad de Cataluña durante
el curso 2012-2013, desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041718
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 becas Erasmus concedidas a alumnos de la comunidad de Cataluña durante
el curso 2013-2014, desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/041719
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 becas Erasmus concedidas a estudiantes de la ciudad de Barcelona durante
el periodo 2004-2011, desglosado por cursos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041720
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 becas Erasmus concedidas a estudiantes de la ciudad de Barcelona durante
el curso 2012-2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041721
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 becas Erasmus concedidas a estudiantes de la ciudad de Barcelona durante
el curso 2013-14.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041722
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 la inversión ejecutada por parte del Grupo Fomento en la red ferroviaria en el ámbito de
cercanías de Barcelona en el periodo 2004-2011, desglosada por años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/041723
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 la inversión ejecutada por parte del Estado para la conservación y mejora de la red de
carreteras en la provincia de Barcelona en el periodo 2004-2011, desglosada por años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041724
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 la inversión ejecutada por parte del Estado para la conservación y mejora de la red de
carreteras en la provincia de Barcelona en año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041725
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 la inversión ejecutada por parte del Estado para la conservación y mejora de la red de
carreteras en la provincia de Barcelona en el ejercicio 2013 a fecha de 31/08/2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041726
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 la inversión ejecutada por el Grupo Fomento en la comunidad de Cataluña durante el
periodo 2004-2011, importe total y porcentaje sobre el total presupuestado. Se solicita desglose por años
y provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/041727
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 la inversión ejecutada por el Grupo Fomento en la comunidad de Cataluña durante el
ejercicio 2012, importe total y porcentaje sobre el total presupuestado. Se solicita desglose por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041728
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 la inversión ejecutada por el Grupo Fomento en la comunidad de Cataluña durante el
ejercicio 2013, a fecha de 31/08/2013, importe total y porcentaje sobre el total presupuestado. Se solicita
desglose por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041729
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:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto a la ejecución de la conexión ferroviaria en cercanías con
la Terminal 1 del aeropuerto del Prat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041730
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:
¿Qué previsión tiene el Gobierno respecto a la adjudicación y ejecución de conexión entre la A-2 con
la AP-7 a la altura de Castellbisbal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/041731
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:
¿Qué previsión tiene el Gobierno respecto a la adjudicación y ejecución de la nueva conexión viaria
con el Puerto de Barcelona a través de la Ronda Litoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041732
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:
¿Qué previsión tiene el Gobierno respecto a la finalización de las obras y la puesta en servicio de la
estación de la Sagrera en Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041733
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:
¿Qué previsión tiene el Gobierno respecto a la adjudicación y ejecución del soterramiento de línea
ferroviaria R-2, en Hospitalet de Llobregat, que incluye la construcción del intercambiador de la Torrassa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041734
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 la inversión realizada por el Estado en proyectos de rehabilitación de vivienda en la
Comunidad Autónoma de Cataluña en el periodo 2004-2011, desglosada por años y provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/041735
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 la inversión realizada por el Estado en proyectos de rehabilitación de vivienda en la
Comunidad Autónoma de Cataluña en el ejercicio 2012. Se solicita total y desglose por provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041736
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 la inversión realizada por el Estado en proyectos de rehabilitación de vivienda en la
Comunidad Autónoma de Cataluña en el ejercicio 2013, a fecha de 31/08/2013. Se solicita total y desglose
por provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041737
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 la inversión realizada por el Estado en proyectos de rehabilitación de vivienda en la ciudad
de Barcelona en el periodo 2004-2011, desglosada por años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041738
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 la inversión realizada por el Estado en proyectos de rehabilitación de vivienda en la ciudad
de Barcelona en el ejercicio 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/041739
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 la inversión realizada por el Estado en proyectos de rehabilitación de vivienda en la ciudad
de Barcelona en el ejercicio 2013 a fecha de 31/08/2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041740
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 beneficiarios e importe total de las ayudas concedidas a ciudadanos de la
comunidad de Cataluña para el acceso a la vivienda, en todas sus modalidades, en el periodo 2004-2011,
desglosado por años y provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041741
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 beneficiarios e importe total de las ayudas concedidas a ciudadanos de la
comunidad de Cataluña para el acceso a la vivienda, en todas sus modalidades, en el ejercicio 2012,
desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041742
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:
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Se solicita el número de beneficiarios e importe total de las ayudas concedidas a ciudadanos de la
comunidad de Cataluña para el acceso a la vivienda, en todas sus modalidades, en el ejercicio 2013, a
fecha 31/08/2013, desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041743
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 beneficiarios e importe total de las ayudas concedidas a ciudadanos de la
ciudad de Barcelona para el acceso a la vivienda, en todas sus modalidades, en el periodo 2004-2011,
desglosado por años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041744
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 beneficiarios e importe total de las ayudas concedidas a ciudadanos de la
ciudad de Barcelona para el acceso a la vivienda, en todas sus modalidades, en el ejercicio 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041745
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 beneficiarios e importe total de las ayudas concedidas a ciudadanos de la
ciudad de Barcelona para el acceso a la vivienda, en todas sus modalidades, en el ejercicio 2013, a
fecha 31/08/2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/041746
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 la inversión ejecutada por parte del Grupo Fomento en la red ferroviaria en el ámbito de
Barcelona en el año 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041747
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 la inversión ejecutada por parte del Grupo Fomento en la red de cercanías de Barcelona
durante el ejercicio 2013, a fecha de 31/08/2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/041748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión total ejecutada por el Ministerio de Fomento en la N-1 (provincia de Burgos)
en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 17 de noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión total ejecutada por el Ministerio de Fomento en la N-1 (provincia de Burgos)
en el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión total ejecutada por el Ministerio de Fomento en materia de conservación y
mantenimiento en la N-1 (provincia de Burgos) en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y
el 17 de noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión total ejecutada por el Ministerio de Fomento en materia de conservación y
mantenimiento en la N-1 (provincia de Burgos) en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y
el 31 de diciembre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de ejecución de la obra de construcción de la plataforma para la Alta Velocidad
entre Venta de Baños y Burgos a fecha 17 de noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041753
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.
¿Mantiene el Ministerio de Fomento el año 2015 para la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de
Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de turistas que se han alojado en el Parador Nacional de Turismo de Lerma
durante el año 2013 y la evolución anual desde su inauguración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla actual del Parador de Turismo de Lerma y su evolución desde su inauguración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución del empleo en el sector turístico de la provincia de Burgos durante los años
2009 a 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número y porcentaje del total de personas internas en el centro penitenciario de Burgos,
que están actualmente en tratamiento con metadona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández,
Diputado.
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184/041758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones y por qué importe se han realizado en la mejora de cuarteles de la Guardia Civil y
de las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Burgos durante los años 2012, 2013
y se van a realizar en 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución del número de funcionarios de prisiones en el centro penitenciario de
Burgos en los últimos cinco años y cuáles son las previsiones para los años 2014, 2015, 2016?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución del coste medio de la alimentación de los internos en el centro penitenciario
de Burgos durante los últimos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos accidentes de tráfico se han producido anualmente en las carreteras de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León desde el año 2003? Especificar por tipo de accidente y de vía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041762
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.
¿Cuáles son las plantillas de los equipos EMUME de la Guardia Civil, de protección especializada de
mujeres y menores, y cuál ha sido su evolución en los últimos cinco años en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041763
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.
¿Cuáles son las plantillas de los equipos UPAP de prevención, asistencia y protección, del Cuerpo
Nacional de Policías, y cuál ha sido su evolución en los últimos cinco años en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la disminución del presupuesto en combustible de la Guardia Civil en la provincia de
Burgos desde enero de 2012 y cómo ha afectado al número de kilómetros recorridos por las patrullas
rurales y del destacamento de Tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos de los que disponen la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía
en la provincia de Burgos y cuántos disponían en enero de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041766
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 les sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las residencias y centros de día para mayores en la provincia de Burgos? Detallar por
municipios e indicar el número de plazas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041767
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 les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de unidades familiares sin ningún tipo de ingresos en la provincia de Burgos con
fecha 31/08/2013? Indicar por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041768
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.
¿Cuáles son las medidas que está tomando el Gobierno para evitar casos de desnutrición infantil en
la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041769
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.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de personas enfermas crónicas que hayan dejado de comprar
medicamentos por la falta de recursos económicos, en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041770
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.
¿Existen pacientes con SQM (sensibilidad química múltiple) en la provincia de Burgos y, en su caso,
cuáles son las medidas previstas para atender a sus necesidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el ahorro previsto en la provincia de Burgos tras dejar de suministrar de forma gratuita las
prótesis externas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041772
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.
¿A cuántas personas se suministró prótesis externas en la provincia de Burgos durante los años 2008
a 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041773
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.
¿Con qué plantilla cuenta actualmente el Centro de Enfermedades Raras de Burgos y cuál ha sido la
evolución desde su puesta en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de asuntos de los que han conocido cada una de las salas del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León anualmente, desde el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041775
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.
¿Con qué medios contaba el dispositivo de vialidad invernal del Ministerio de Fomento en la provincia
de Burgos para el año 2012? Especificar por sectores, por tipo de medios y presupuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041776
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.
¿Con qué medios contaba el dispositivo de vialidad invernal del Ministerio de Fomento en la provincia
de Burgos para el año 2011? Especificar por sectores, por tipo de medios y presupuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041777
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.
¿Con qué medios contaba el dispositivo de vialidad invernal del Ministerio de Fomento en la provincia
de Burgos para el año 2010? Especificar por sectores, por tipo de medios y presupuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041778
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.
¿Con qué medios contaba el dispositivo de vialidad invernal del Ministerio de Fomento en la provincia
de Burgos para el año 2009? Especificar por sectores, por tipo de medios y presupuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041779
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.
¿Con qué medios contaba el dispositivo de vialidad invernal del Ministerio de Fomento en la provincia
de Burgos para el año 2008? Especificar por sectores, por tipo de medios y presupuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041780
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.
¿Con qué medios contaba el dispositivo de vialidad invernal del Ministerio de Fomento en la provincia
de Burgos para el año 2007? Especificar por sectores, por tipo de medios y presupuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041781
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.
¿Con qué medios contaba el dispositivo de vialidad invernal del Ministerio de Fomento en la provincia
de Burgos para el año 2006? Especificar por sectores, por tipo de medios y presupuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041782
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.
¿Con qué medios contaba el dispositivo de vialidad invernal del Ministerio de Fomento en la provincia
de Burgos para el año 2005? Especificar por sectores, por tipo de medios y presupuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041783
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.
¿Con qué medios contaba el dispositivo de vialidad invernal del Ministerio de Fomento en la provincia
de Burgos para el año 2004? Especificar por sectores, por tipo de medios y presupuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041784
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.
¿Con qué medios contaba el dispositivo de vialidad invernal del Ministerio de Fomento en la provincia
de Burgos para el año 2003? Especificar por sectores, por tipo de medios y presupuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de pensionistas adscritos al copago farmacéutico de un 10% con límite de 18
euros/mes y 216 euros/año sobre el total de pensionistas en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de pensionistas en la provincia de Burgos adscritos al copago farmacéutico de
aportación de un 10% con límite de 18 euros/mes y 216 euros/año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de pensionistas adscritos al copago farmacéutico de aportación de un 10% con
límite 8 euros/mes y 96 euros/año, sobre el total de pensionistas en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de pensionistas en la provincia de Burgos adscritos al copago farmacéutico de
aportación de un 10% con un límite de 60 euros/mes y 720 euros/año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la cantidad total abonada por los pensionistas adscritos al copago farmacéutico de aportación
de un 10% con un límite de 60 euros/mes y 720 euros/año en la provincia de Burgos en el periodo
comprendido entre julio de 2012 y julio de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de pensionistas adscritos al copago farmacéutico de un 10% con un límite de
60 euros/mes y 720 euros/año sobre el total de pensionistas en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de pensionistas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León exentos de copago
farmacéutico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de pensionistas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León adscritos al copago
farmacéutico de aportación de un 10% con límite de 60 euros/mes y 720 euros/año, así como la cantidad
total abonada por los mismos en el periodo comprendido entre julio de 2012 y julio de 2013? ¿Cuál es el
porcentaje de este tipo de pensionistas sobre el total de pensionistas de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de pensionistas exentos de copago farmacéutico, sobre el total de pensionistas
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de pensionistas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León adscritos al copago
farmacéutico de aportación de un 10% con límite de 8 euros/mes y 96 euros/año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la cantidad total abonada por los pensionistas adscritos al copago farmacéutico de aportación
de un 10% con límite de 8 euros/mes y 96 euros/año en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el
periodo comprendido entre julio de 2012 y julio de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de pensionistas adscritos al copago farmacéutico de aportación de un 10% con
límite 8 euros/mes y 96 euros/año, sobre el total de pensionistas en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de pensionistas en la comunidad Autónoma de Castilla y León adscritos al copago
farmacéutico de aportación de un 10% con límite de 18 euros/mes y 216 euros/año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la cantidad total abonada por los pensionistas adscritos al copago farmacéutico de aportación
de un 10 % con límite de 18 euros/mes y 216 euros/año en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
el periodo comprendido entre julio 2012 y julio 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de pensionistas adscritos al copago farmacéutico de un 10% con límite de 18
euros/mes y 216 euros/año sobre el total de pensionistas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de pensionistas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León adscritos al copago
farmacéutico de aportación de un 10% con un límite de 60 euros/mes y 720 euros/año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de pensionistas adscritos al copago farmacéutico de un 10% con un límite de
60 euros/mes y 720 euros/año sobre el total de pensionistas en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la cantidad total abonada por los pensionistas adscritos al copago farmacéutico de aportación
de un 10% con un límite de 60 euros/mes y 720 euros/año en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
en el periodo comprendido entre julio de 2012 y julio de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de militares que están destinados en las unidades de la provincia de Burgos, a
fecha 1 de noviembre de 2013 y su evolución anual desde el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández,
Diputado.

184/041804
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.
¿Cuáles son los tipos de ayudas concedidas o previstas en la provincia de Burgos para la promoción
de la agricultura ecológica durante los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041805
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.
¿Existen medidas de apoyo a los profesionales del campo en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas ha desarrollado el Gobierno para favorecer al pequeño comercio en el medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de mujeres perceptoras de ayudas a la primera instalación de agricultores
jóvenes en la provincia de Burgos entre los años 2004 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041808
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.
¿Cuáles son los tipos de ayudas concedidas o previstas en la provincia de Burgos para la promoción
de la industria agroalimentaria durante los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué entidades del tercer sector de acción social han sido beneficiarias del mecanismo de pago a
proveedores contenido en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, así
como el importe de las deudas satisfechas a dichas entidades en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/041810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha desarrollado durante los años 2012 y 2013 la unidad de violencia contra la mujer
de la Subdelegación del Gobierno en Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández,
Diputado.

184/041811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos estudiantes han recibido una beca Erasmus en la Universidad de Burgos anualmente,
desde 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041812
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.
¿Hay alguna actuación de colaboración y promoción del Museo de la Evolución Humana de Burgos
por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/041813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la aplicación de la Ley de Tasas en Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/041814
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 sean contestadas por escrito.
¿Es conocedor el Gobierno de España que en el Ayuntamiento de Punxín, en la provincia de Ourense,
los ciudadanos no pueden consumir el agua de la traída por la alta concentración de arsénico en la
misma?
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de España para resolver de inmediato el problema existente en
el Ayuntamiento de Punxín, en Ourense, donde los ciudadanos llevan meses sin poder usar ni consumir
el agua por la alta concentración de arsénico?
¿Qué contactos se han mantenido y qué acciones se han puesto en marcha desde el Gobierno de
España para resolver el problema existente en el Ayuntamiento de Punxín, en Ourense, donde los
ciudadanos llevan meses sin poder usar ni consumir el agua por la alta concentración de arsénico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
¿Después de dos años, ha decidido ya el Gobierno de España, concretamente el Ministerio de
Fomento, cuál será el trazado de entrada de la LAV en la ciudad de Ourense y si habrá soterramiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la aplicación de la Ley de Tasas en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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— ¿Cuántos convenios ha firmado en 2012 el Instituto de la Mujer con el sindicato UGT, cuáles son y
cuál fue su cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuántos convenios ha firmado en 2012 el Instituto de la Mujer con el sindicato CC.OO., cuáles
son y cuál fue su cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuántos convenios ha firmado en 2013 el Instituto de la Mujer con el sindicato UGT, cuáles son y
cuál fue su cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuántos convenios ha firmado en 2013 el Instituto de la Mujer con el sindicato CC.OO., cuáles
son y cuál fue su cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/041821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuáles son los programas de coeducación que ha realizado el Instituto de la Mujer en 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuáles son los programas de coeducación que ha realizado el Instituto de la Mujer en 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuáles son los programas de coeducación que ha realizado el Instituto de la Mujer en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuáles son los programas de coeducación que ha realizado el Instituto de la Mujer en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/041825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En respuesta del Gobierno a esta Diputada se señalaba que el Servicio de Protección de la
Naturaleza y el Servicio Marítimo de la Zona de Galicia del Ministerio del Interior vienen estableciendo
servicios de control e inspección conjuntamente con el Servicio de Guardacostas de la Xunta de Galicia,
para luchar contra el furtivismo en la costa y rías gallegas. Además, se nos recordaba que el Gobierno
de España, en el ámbito de sus competencias, continuaba trabajando para la erradicación del furtivismo,
y que permanecía atento a las medidas que se puedan ir configurando por los distintos actores
implicados.
— ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para combatir el furtivismo en las rías gallegas?
— ¿Cuantos expedientes sancionadores han abierto en este año 2013?
— ¿Qué medidas de carácter social han establecido en las zonas?
— Ya que el gobierno ha permanecido «atento», ¿qué medidas ha ido configurando en base a esa
«atención»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la Estrategia Integral de Cultura para todos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Por qué motivo el Gobierno de España no considera oportuno crear el Premio Nacional de Cultura
Inclusiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 313

184/041828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
La disposición adicional primera del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, hace referencia a la justificación de pago,
que indica: Una vez transcurrido el plazo fijado para la presentación de la justificación de las subvenciones,
el Ministerio de Fomento podrá no transferir a las Comunidades Autónornas y Ciudades de Ceuta y Melilla
las ayudas establecidas en este Plan Estatal, en el caso de que no se encuentren al corriente en la
justificación del pago y de la correcta aplicación de los importes ya transferidos, que tengan pendientes de
justificar, correspondientes al Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 y anteriores. A tenor de lo que se regula
en la citada disposición adicional primera del Plan Vivienda,
— ¿Tiene la Comunidad Autónoma de Galicia ayudas que no estén al corriente en la justificación de
pago correspondientes al Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 y/o anteriores?
— En caso afirmativo, indicar las cantidades pendientes de justificación de pago y especificar los
conceptos pendientes de justificar.
— ¿Ha aplicado la Comunidad Autónoma de Galicia de manera correcta los importes ya transferidos
que tengan pendientes de justificar, correspondientes al Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 y/o anteriores?
Especificar los supuestos en los que no se hubieran aplicado de manera correcta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno desde 2012 hasta la fecha para reforzar el
seguimiento y control de la reserva del 2% de puestos de trabajo en empresas con más de 50 trabajadores
y trabajadoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuántos pensionistas en la Comunidad Autónoma de Galicia se han visto afectados por el Real
Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/041831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuántos pensionistas en la provincia de Ourense se han visto afectados por el Real Decreto-Ley
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuántas bajas de funcionarios u otro tipo de trabajadores se han producido en el Centro
Penitenciario de Pereiro de Aguiar en lo que va de 2013 y cuántas se han cubierto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuántas bajas de funcionarios u otro tipo de trabajadores se han producido en el Centro
Penitenciario de Pereiro de Aguiar durante 2012 y cuántas se han cubierto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el número de autónomos menores de 30 años en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/041835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el número de autónomos menores de 30 años en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041836
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 sean contestadas por escrito.
— ¿Qué cantidad de dinero proveniente de la Unión Europea para actuaciones de Desarrollo Rural
ha recibido la provincia de Ourense en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041837
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 sean contestadas por escrito.
— ¿Qué cantidad de dinero proveniente de la Unión Europea para actuaciones de Desarrollo Rural
ha recibido la Comunidad Autónoma de Galicia en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041838
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 sean contestadas por escrito.
— ¿Qué cantidad de dinero proveniente de la Unión Europea para actuaciones de Desarrollo Rural
ha recibido la provincia de Ourense en los años 2011, 2012 y el primer semestre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/041839
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 sean contestadas por escrito.
— ¿Qué cantidad de dinero proveniente de la Unión Europea para actuaciones de Desarrollo Rural
ha recibido la Comunidad Autónoma de Galicia en los años 2011, 2012 y el primer semestre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041840
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 sean contestadas por escrito.
— ¿Tiene conocimiento el Ministro de Agricultura de las irregularidades en la gestión por parte del
gobierno gallego en el desarrollo del Convenio firmado por el Gobierno de España y la Xunta de Galicia
de Desarrollo Rural dotadas con Fondos Europeos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
¿Cuál es la inversión realizada en campañas de saneamiento ganadero en el año 2012 en la provincia
de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
¿Cuál es la inversión realizada en campañas de lucha contra plagas agrícolas y forestales en el
año 2012 en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/041843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
¿Cuántas plagas agrícolas y forestales se han detectado en Galicia en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
¿Cuántas plagas agrícolas y forestales se han detectado en Galicia en lo que va de año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
¿Cuántas plagas agrícolas y forestales se han detectado en Ourense en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
¿Cuántas plagas agrícolas y forestales se han detectado en Ourense en lo que va de año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/041847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
¿Qué medidas ha desarrollado el Gobierno en 2013 para apoyar el desarrollo sostenible de la
acuicultura en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
¿Qué medidas ha desarrollado el Gobierno en 2013 para apoyar la transformación y comercialización
de los productos de la pesca y de la acuicultura en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuántos agentes de la Policía Nacional se han reducido en la provincia de Ourense en 2012?
¿Cuántos agentes de la Policía Nacional se han reducido en la provincia de Ourense en lo que va
de 2013?
¿Cuántos agentes de la Policía Nacional se han reducido en Galicia en 2012?
¿Cuántos agentes de la Policía Nacional se han reducido en Galicia en lo que va de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuántos agentes de la Guardia Civil se han reducido en la provincia de Ourense en 2012?

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 319

¿Cuántos agentes de la Guardia Civil se han reducido en la provincia de Ourense en lo que va
de 2013?
¿Cuántos agentes de la Guardia Civil se han reducido en Galicia en 2012?
¿Cuántos agentes de la Guardia Civil se han reducido en Galicia en lo que va de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para garantizar de manera efectiva el cumplimiento
de las normas en materia de accesibilidad a los colegios electorales haciendo accesibles a tal efecto
entorno, medios y servicios, a fin de que los ciudadanos con movilidad reducida, deficiencias visuales o
cualquier otra discapacidad puedan ejercer su derecho al voto y participar en los procesos electorales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
La Abogacía del Estado ha presentado varias demandas contra el Ayuntamiento de Xinzo de Limia, en
la provincia de Ourense, por vulneración del Real Decreto 20/2011, que limitaba las contrataciones de
personal para las administraciones públicas salvo en casos excepcionales.
De hecho, la Abogacía del Estado ha calificado de grosera e ilegal la conducta de este Ayuntamiento.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de esta información sobre el cumplimiento del Real Decreto 20/2011
por parte del Ayuntamiento de Xinzo de Limia?
¿Qué actuaciones llevará a cabo el Gobierno respecto a este Ayuntamiento y su incumplimiento del
citado Real Decreto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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El Ayuntamiento de Laza, en la provincia de Ourense, ha anunciado que iniciará los trámites para que
el Entroido de Laza sea declarado de Interés Turístico Nacional. Así, entienden en la corporación municipal
que cumple con todos los requisitos para lograr esta catalogación.
¿Se ha dirigido ya el Ayuntamiento de Laza al Gobierno para iniciar los trámites de la declaración del
Entroido de Laza de Interés Turístico Nacional?
¿Qué opina el Gobierno sobre esta petición?
¿Se ha dirigido la Xunta de Galicia al Gobierno para iniciar los trámites de la declaración del Entroido
de Laza de Interés Turístico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuántos créditos se han solicitado, por las empresas de la provincia de Ourense, al Instituto de
Crédito Oficial, durante el año 2012? ¿Cuántas de estas solicitudes se han concedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos créditos se han solicitado, por las empresas de la provincia de Ourense, al Instituto de
Crédito Oficial, durante lo que va de año 2013? ¿Cuántas de estas solicitudes se han concedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos parados registrados en la provincia de Ourense no recibieron prestaciones por desempleo
en la provincia de Ourense, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de este año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/041857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuántos de los parados registrados en la provincia de Ourense que no recibieron prestaciones
por desempleo en los meses de enero a septiembre de este año, no han llegado a generar derecho a las
mismas por tratarse de demandantes de primer empleo o por no tener períodos de cotización suficiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041858
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 contestadan por escrito.
¿Cuál es el número de personas reclusas en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar en la
provincia de Ourense y la evolución de este dato en los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos
por anualidad, incremento de la población reclusa e incremento porcentual.
¿Cuál es el porcentaje de varones y mujeres que engloban la población reclusa del Centro Penitenciario
de Pereiro de Aguiar en la provincia de Ourense durante los años 2011, 2012 y 2013?
¿Cuál es el porcentaje de personas reclusas en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar en la
provincia de Ourense con condenas privativas de libertad y en situación preventiva y la evolución de este
dato en los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar datos por período y sexo de las personas reclusas.
¿Cuántos ingresos se han producido de personas reincidentes en el Centro Penitenciario de Pereiro
de Aguiar en la provincia de Ourense durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar datos por período
y sexo de las personas ingresadas.
¿Cuál es la evolución de la población reclusa clasificada como primer grado en el Centro Penitenciario
de Pereiro de Aguiar en la provincia de Ourense durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los
datos por período y sexo de las personas en segundo grado.
¿Cuál es la evolución de la población reclusa clasificada como segundo grado en el Centro Penitenciario
de Pereiro de Aguiar en la provincia de Ourense durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los
datos por período y sexo de las personas en segundo grado.
¿Cuál es la evolución de la población reclusa clasificada como tercer grado en el Centro Penitenciario
de Pereiro de Aguiar en la provincia de Ourense durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los
datos por período y sexo de las personas en segundo grado.
¿Cuál es el porcentaje de personas extranjeras en la población reclusa del Centro Penitenciario de
Pereiro de Aguiar en la provincia de Ourense y su evolución durante los años 2011, 2012 y 2013?
Desagregar los datos por período y sexo de las personas extranjeras.
¿Cuántas plazas o celdas funcionales existen en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar en la
provincia de Ourense?
Si existe ¿cuál es la evolución de la tasa de hacinamiento en el Centro Penitenciario de Pereiro de
Aguiar en la provincia de Ourense durante los años 2011, 2012 y 2013? Desagregar los datos por período
e incidencia de hacinamiento en varones y mujeres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/041860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 24 de octubre 2012,
acordó aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la Estrategia Integral para Personas
con Discapacidad en el Medio Rural, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 107, de 12 de junio de 2012, en los siguientes
términos: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con las CC.AA. y las
organizaciones la discapacidad, ponga en marcha un programa de medidas específicas para las personas
con discapacidad en el medio rural, en el marco del Plan de Acción que desarrolla la Estrategia Española
sobre discapacidad.»
1. ¿Cuántas reuniones han celebrado el Gobierno, las CC.AA. y las organizaciones de la discapacidad
para poner en marcha un programa de medidas específicas para las personas con discapacidad en el
medio rural?
2. ¿Qué acciones se han diseñado?
3. ¿Se ha llevado alguna de ellas a la práctica? ¿Dónde?
4. ¿Qué presupuesto destina el Gobierno a medidas específicas para las personas con discapacidad
en el medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
La Comisión de Igualdad, en su sesión del día 21 de mayo de 2012, aprobó una Proposición no de Ley
relativa al Observatorio de la Imagen de las Mujeres, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 86, de 4 de mayo de 2012, en los
siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Reforzar el Observatorio de la Imagen de las Mujeres dependiente del Instituto de la Mujer, impulsando
la gestión de las quejas presentadas por particulares y entidades, tanto públicas como privadas, en
relación con la existencia de contenidos sexistas y discriminatorios, e informando de los datos de su
actividad.
A través de dicho Observatorio, continuar trabajando con los medios de comunicación públicos y
privados con el fin de retirar los contenidos sexistas y estereotipados.
Seguir trabajando y colaborando con la Corporación RTVE y con la Agencia EFE, en línea con lo
establecido con el Título III de la Ley Orgánica 3/2007, a través de acciones concretas como convenios,
protocolos y mesas de trabajo que permitan promover la participación de las mujeres y mejorar su
representación política, social, económica, deportiva y cultural.
Incluir en el nuevo Plan Estratégico para la Igualdad los objetivos concretos del Observatorio de la
Imagen de las Mujeres, en relación con contenidos sexistas y estereotipados de mujeres y hombres.
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Presentar un Informe Bianual de las actuaciones realizadas que será remitido al Congreso de los
Diputados para el conocimiento de los Grupos Parlamentarios en los términos establecidos en el artículo 18
de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres.»
Por todo lo expuesto, la Diputada firmante formula las siguientes preguntas:
¿Qué medidas se han puesto en marcha para reforzar el Observatorio de la Imagen de las Mujeres?
¿Qué medidas se han llevado a cabo para impulsar la gestión de las quejas presentadas por
particulares y entidades, tanto públicas como privadas, en relación con la existencia de contenidos sexistas
y discriminatorios, e informando de los datos de su actividad?
¿Con cuántos medios de comunicación públicos y privados y con cuáles se ha trabajado en acciones
concretas para retirar los contenidos sexistas y estereotipados?
¿Qué acciones concretas, como convenios, protocolos o mesas de trabajo, se han puesto en marcha
desde la aprobación de esta iniciativa de impulso conjuntamente con la Corporación RTVE y con la
Agencia EFE en línea con lo establecido con el Título III de la Ley Orgánica 3/2007 a través de acciones
concretas como convenios, protocolos y mesas de trabajo para promover la participación de las mujeres
y mejorar su representación política, social, económica, deportiva y cultural?
¿Van a presentar un Informe bianual de las actuaciones realizadas en el Congreso de los Diputados
para el conocimiento de los Grupos Parlamentarios en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley
Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/041862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes tramitadas para solicitar ayudas para impulsar inversiones de
empresas de la provincia de Pontevedra en el exterior, así como porcentaje de aquellas que han recibido
dichas ayudas? Señalar empresas y ayuda económica recibida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes tramitadas para solicitar ayudas para impulsar inversiones de
empresas de la provincia de Ourense en el exterior, así como porcentaje de aquellas que han recibido
dichas ayudas? Señalar empresas y ayuda económica recibida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.
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184/041864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes tramitadas para solicitar ayudas para impulsar inversiones de
empresas de la provincia de Lugo en el exterior, así como porcentaje de aquellas que han recibido dichas
ayudas? Señalar empresas y ayuda económica recibida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes tramitadas para solicitar ayudas para impulsar inversiones de
empresas de la provincia de A Coruña en el exterior, así como porcentaje de aquellas que han recibido
dichas ayudas? Señalar empresas y ayuda económica recibida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la población en los municipios de la provincia de Pontevedra durante los
últimos cinco años? Indicar datos por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la población en los municipios de la provincia de Ourense durante los
últimos cinco años? Indicar datos por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.
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184/041868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la población en los municipios de la provincia de Lugo durante los
últimos cinco años? Indicar datos por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la población en los municipios de la provincia de A Coruña durante los
últimos cinco años? Indicar datos por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de plazas de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE)
en la provincia de Pontevedra que se amortizaron por jubilaciones en el año 2012? Indicar cuáles y
municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de plazas de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE)
en la provincia de Ourense que se amortizaron por jubilaciones en el año 2012? Indicar cuáles y municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.
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184/041872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de plazas de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE)
en la provincia de Lugo que se amortizaron por jubilaciones en el año 2012? Indicar cuáles y municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de plazas de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE)
en la provincia de A Coruña que se amortizaron por jubilaciones en el año 2012? Indicar cuáles y municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la cuantía que solicitaron los municipios de la provincia de Pontevedra que se acogieron al
plan de pago de facturas pendientes? Indicar cantidad y municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la cuantía que solicitaron los municipios de la provincia de Ourense que se acogieron al plan
de pago de facturas pendientes? Indicar cantidad y municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.
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184/041876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es la cuantía que solicitaron los municipios de la provincia de Lugo que se acogieron al plan de
pago de facturas pendientes? Indicar cantidad y municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es la cuantía que solicitaron los municipios de la provincia de A Coruña que se acogieron al plan
de pago de facturas pendientes? Indicar cantidad y municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución anual del número de trabajadores y funcionarios de la Administración
General del Estado en la provincia de Pontevedra desde enero de 2010 hasta agosto de 2013? Indicar por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución anual del número de trabajadores y funcionarios de la Administración
General del Estado en la provincia de Ourense desde enero de 2010 hasta agosto de 2013? Indicar por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución anual del número de trabajadores y funcionarios de la Administración
General del Estado en la provincia de Lugo desde enero de 2010 hasta agosto de 2013? Indicar por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución anual del número de trabajadores y funcionarios de la Administración
General del Estado en la provincia de A Coruña desde enero de 2010 hasta agosto de 2013? Indicar por
municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la aportación económica que para I+D+I ha aportado el Gobierno a la Universidad de A
Coruña en los años 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.
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184/041883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál ha sido la aportación económica que para I+D+I ha aportado el Gobierno a la Universidad de
Vigo en los años 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál ha sido la aportación económica que para I+D+I ha aportado el Gobierno a la Universidad de
Santiago de Compostela en los años 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuál es el porcentaje de becarios que se gradúa según titulación en la Universidad de Vigo en los
cursos 2010/11 y 2011/2012? ¿Y cuál el de los no becarios en los mismos cursos académicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
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¿Cuál es el porcentaje de becarios que se gradúa según titulación en la Universidad de A Coruña en
los cursos 2010/11 y 2011/2012? ¿Y cuál el de los no becarios en los mismos cursos académicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuál es el porcentaje de becarios que se gradúa según titulación en la Universidad de Santiago de
Compostela en los cursos 2010/11 y 2011/2012? ¿Y cuál el de los no becarios en los mismos cursos
académicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuál es el porcentaje de estudiantes de la Universidad de Vigo que en su día disfrutaron de una
beca, la han perdido y logrado acabar sus estudios universitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de estudiantes de la Universidad de A Coruña que en su día disfrutaron de una
beca, la han perdido y logrado acabar sus estudios universitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.
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184/041890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela que en su día
disfrutaron de una beca, la han perdido y logrado acabar sus estudios universitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuál es el número de alumnos y alumnas, matriculados en la Universidad de Santiago de Compostela
en el curso 2011/2012, que han recibido algún tipo de beca o ayuda por parte del Gobierno? Especificar
el número de alumnos y alumnas por tipo de becas y ayuda. ¿Y cuál es el total de alumnos y alumnas
matriculados en dicha universidad en ese mismo curso académico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuál es el número de alumnos y alumnas, matriculados en la Universidad de A Coruña en el curso
2011/2012, que han recibido algún tipo de beca o ayuda por parte del Gobierno? Especificar el número de
alumnos y alumnas por tipo de becas y ayuda. ¿Y cuál es el total de alumnos y alumnas matriculados en
dicha universidad en ese mismo curso académico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, 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.
¿Cuál es el número de alumnos y alumnas, matriculados en la Universidad de Vigo en el curso
2011/2012, que han recibido algún tipo de beca o ayuda por parte del Gobierno? Especificar el número de
alumnos y alumnas por tipo de becas y ayuda. ¿Y cuál es el total de alumnos y alumnas matriculados en
dicha universidad en ese mismo curso académico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las medias obtenidas en las pruebas de acceso a la Universidad, número de
estudiantes presentados y porcentaje de estudiantes aprobados en la provincia de Pontevedra en el
curso 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las medias obtenidas en las pruebas de acceso a la Universidad, número de
estudiantes presentados y porcentaje de estudiantes aprobados en la provincia de Ourense en el
curso 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
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¿Cuáles han sido las medias obtenidas en las pruebas de acceso a la Universidad, número de
estudiantes presentados y porcentaje de estudiantes aprobados en la provincia de Lugo en el
curso 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las medias obtenidas en las pruebas de acceso a la Universidad, número de
estudiantes presentados y porcentaje de estudiantes aprobados en la provincia de A Coruña en el
curso 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión realizada por el Gobierno para la creación de nuevas plazas de educación
de 0 a 3 años en los años 2008 a 2012, así como cuantía prevista para el año 2013 en la provincia de
Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión realizada por el Gobierno para la creación de nuevas plazas de educación
de 0 a 3 años en los años 2008 a 2012, así como cuantía prevista para el año 2013 en la provincia de
Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.
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184/041900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión realizada por el Gobierno para la creación de nuevas plazas de educación
de 0 a 3 años en los años 2008 a 2012, así como cuantía prevista para el año 2013 en la provincia de
Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión realizada por el Gobierno para la creación de nuevas plazas de educación
de 0 a 3 años en los años 2008 a 2012, así como cuantía prevista para el año 2013 en la provincia de
A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la cantidad total que supone el importe de las nóminas del profesorado de religión católica
de los centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria en la provincia de Pontevedra, y su
porcentaje en relación al importe total de las nóminas del profesorado de esos centros durante los
cursos 2011-2012 y 2012-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es la cantidad total que supone el importe de las nóminas del profesorado de religión católica
de los centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria en la provincia de Ourense, y su
porcentaje en relación al importe total de las nóminas del profesorado de esos centros durante los
cursos 2011-2012 y 2012-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la cantidad total que supone el importe de las nóminas del profesorado de religión católica
de los centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria en la provincia de Lugo, y su porcentaje
en relación al importe total de las nóminas del profesorado de esos centros durante los cursos 2011-2012
y 2012-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la cantidad total que supone el importe de las nóminas del profesorado de religión católica
de los centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria en la provincia de A Coruña, y su
porcentaje en relación al importe total de las nóminas del profesorado de esos centros durante los
cursos 2011-2012 y 2012-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución del dinero destinado a becas por parte del Gobierno en la provincia de
Ourense, por tipo de beca y número de beneficiarios, desde el año 2008 al 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.
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184/041908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución del dinero destinado a becas por parte del Gobierno en la provincia de
Lugo, por tipo de beca y número de beneficiarios, desde el año 2008 al 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución del dinero destinado a becas por parte del Gobierno en la provincia de A
Coruña, por tipo de beca y número de beneficiarios, desde el año 2008 al 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es la cantidad de superficie y tipo de vegetación afectada por incendios forestales en la provincia
de Pontevedra en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
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¿Cuál es la cantidad de superficie y tipo de vegetación afectada por incendios forestales en la provincia
de Ourense en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es la cantidad de superficie y tipo de vegetación afectada por incendios forestales en la provincia
de Lugo en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es la cantidad de superficie y tipo de vegetación afectada por incendios forestales en la provincia
de A Coruña en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son las acciones de prevención de incendios que se han puesto en marcha por el Gobierno
en la provincia de Pontevedra en el año 2013 hasta la fecha actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.
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184/041915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son las acciones de prevención de incendios que se han puesto en marcha por el Gobierno
en la provincia de Ourense en el año 2013 hasta la fecha actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son las acciones de prevención de incendios que se han puesto en marcha por el Gobierno
en la provincia de Lugo en el año 2013 hasta la fecha actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son las acciones de prevención de incendios que se han puesto en marcha por el Gobierno
en la provincia de A Coruña en el año 2013 hasta la fecha actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
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¿Cuáles han sido las ayudas destinadas por el Gobierno en los años 2010, 2011, 2012 a la provincia
de Pontevedra para la extinción de los incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las ayudas por el Gobierno en los años 2010, 2011, 2012 a la provincia de Ourense
para la extinción de los incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las ayudas destinadas por el Gobierno en los años 2010, 2011, 2012 a la provincia
de Lugo para la extinción de los incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las ayudas destinadas por el Gobierno en los años 2010,2011, 2012 a la provincia
de A Coruña para la extinción de los incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 340

184/041922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el número de kilómetros de las carreteras de la provincia de Ourense pertenecientes a la red
de titularidad estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el número de kilómetros de las carreteras de la provincia de A Coruña pertenecientes a la red
de titularidad estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el número de kilómetros de las carreteras de la provincia de Pontevedra pertenecientes a la
red de titularidad estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
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¿Cuál es el número de kilómetros de las carreteras de la provincia de Lugo pertenecientes a la red de
titularidad estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión en materia de seguridad vial durante 2012 en las carreteras de la provincia
de A Coruña, así como porcentaje que representa con respecto a la o a las partidas totales —e indicando
cuáles— correspondientes a esta materia en los Presupuestos Generales del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión en materia de seguridad vial durante 2012 en las carreteras de la provincia
de Lugo, así como porcentaje que representa con respecto a la o a las partidas totales —e indicando
cuáles— correspondientes a esta materia en los Presupuestos Generales del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión en materia de seguridad vial durante 2012 en las carreteras de la provincia
de Pontevedra, así como porcentaje que representa con respecto a la o a las partidas totales —e indicando
cuáles— correspondientes a esta materia en los Presupuestos Generales del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.
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184/041930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, aprobó el procedimiento para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios. ¿Cuántos propietarios o promotores han solicitado el Certificado de Eficiencia
Energética en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, aprobó el procedimiento para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios. ¿Cuántos propietarios o promotores han solicitado el Certificado de Eficiencia
Energética en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, aprobó el procedimiento para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios. ¿Cuántos propietarios o promotores han solicitado el Certificado de Eficiencia
Energética en la provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, aprobó el procedimiento para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios. ¿Cuántos propietarios o promotores han solicitado el Certificado de Eficiencia
Energética en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
— ¿Cuál es el número de turismos con más de diez años de antigüedad y en circulación, matriculados
actualmente en la provincia de Pontevedra? Indicar por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
— ¿Cuál es el número de vehículos de nueva matriculación en la provincia de A Ourense durante los
años 2010, 2011, 2012 y hasta octubre de 2013? Indicar por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
— ¿Cuál es el número de turismos con más de diez años de antigüedad y en circulación, matriculados
actualmente en la provincia de A Coruña? Indicar por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.
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184/041937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
— ¿Cuál es el número de turismos con más de diez años de antigüedad y en circulación, matriculados
actualmente en la provincia de Lugo? Indicar por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
— ¿Cuál es el número de turismos con más de diez años de antigüedad y en circulación, matriculados
actualmente en la provincia de Ourense? Indicar por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
— ¿Cuál es el número de vehículos de nueva matriculación en la provincia de Lugo durante los
años 2010, 2011, 2012 y hasta octubre de 2013? Indicar por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
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— ¿Cuál es el número de vehículos de nueva matriculación en la provincia de A Coruña durante los
años 2010, 2011, 2012 y hasta octubre de 2013? Indicar por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
— ¿Cuál es el número de vehículos de nueva matriculación en la provincia de Pontevedra durante los
años 2010, 2011, 2012 y hasta octubre de 2013? Indicar por municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/041942
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.
¿Cuál es la autoevaluación del presidente de la SEPI en relación a su responsabilidad con la situación
actual de Navantia?
¿Cuál es la autoevaluación del Consejo de Administración de Navantia en relación a su responsabilidad
con la situación actual de la de la empresa?
¿Cuál es la autoevaluación de la Dirección de Negocios de Navantia en relación a su responsabilidad
con la situación actual de la empresa?
¿Cuál es la autoevaluación de la Dirección de Programas y Planificación de Navantia en relación a su
responsabilidad con la situación actual de la empresa?
¿Cuál es la autoevaluación de la Dirección de Ingeniería e I+D de Navantia en relación a su
responsabilidad con la situación actual de la empresa?
¿Cuál es la autoevaluación de la Dirección Industrial de Navantia en relación a su responsabilidad con
la situación actual de la empresa?
¿Cuál es la autoevaluación de la Dirección de Sistemas de Navantia en relación a su responsabilidad
con la situación actual de la empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041943
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.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la labor del presidente de la SEPI en relación a su responsabilidad
con la situación actual de Navantia?
¿Qué valoración hace el Gobierno de la labor del Consejo de Administración de Navantia en relación
a su responsabilidad con la situación actual de la empresa?
¿Qué valoración hace el Gobierno de la labor de la Dirección de Negocios de Navantia en relación a
su responsabilidad con la situación actual de la empresa?
¿Qué valoración hace el Gobierno de la labor de la Dirección de Programas y Planificación de Navantia
en relación a su responsabilidad con la situación actual de la empresa?
¿Qué valoración hace el Gobierno de la labor de la Dirección de Ingeniería e I+D de Navantia en
relación a su responsabilidad con la situación actual de la empresa?
¿Qué valoración hace el Gobierno de la labor de la Dirección Industrial de Navantia en relación a su
responsabilidad con la situación actual de la empresa?
¿Qué valoración hace el Gobierno de la labor de la Dirección de Sistemas de Navantia en relación a
su responsabilidad con la situación actual de la empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041944
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.
¿Considera el Gobierno que la situación actual de Navantia es la adecuada para el llamamiento a la
tranquilidad a sus trabajadoras y trabajadores realizado por el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041945
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.
¿Qué opina el Gobierno de sus actuaciones en relación con el mantenimiento de la actividad en la
empresa pública Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/041946
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.
¿En qué medida los objetivos marcados en relación con las funciones de los diferentes equipos
directivos de Navantia se han visto cumplidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041947
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.
¿Cuáles son los objetivos que deben cumplir los equipos directivos de Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041948
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.
¿Cómo está previsto que se complementen las capacidades en Sistemas de Navantia y a través de
qué alianzas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041949
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.
¿Qué productos va a desarrollar Navantia con potencial de mercado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/041950
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.
¿A qué se debe la situación de pérdidas estructurales de Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041951
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.
¿En qué forma el mantenimiento de la plantilla ha repercutido en la creciente subactividad de Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041952
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.
¿Quién forma parte del equipo responsable de incrementar la cartera de pedidos de Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041953
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.
¿Qué medidas financieras va a poner en marcha el Gobierno para mejorar la situación patrimonial de
Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/041954
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.
¿Cuáles son las dificultades detectadas en el programa S-80 en Navantia? ¿De qué forma las
dificultades detectadas en el programa S-80 de Navantia van a agravar la situación de la empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041955
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.
¿Cómo explica el Gobierno la supuesta obsolescencia gradual de los productos desarrollados por
Navantia, tal como afirma el borrador del plan de viabilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041956
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.
¿De qué forma está previsto mejorar en costes, plazos y calidad la producción de Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041957
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.
¿Qué cultura de costes es necesaria para hacer posible que Navantia sea competitiva en el mercado
internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/041958
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 «adelgazamiento» de la plantilla de Navantia previsto en el borrador del plan de viabilidad para el
período 2014-2018 afectará al personal directivo o únicamente al personal sujeto a convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041959
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.
¿A qué atribuye el Gobierno la ineficacia de la labor comercial de Navantia y qué responsabilidad tiene
el personal directivo en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041962
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.
¿Cree el Gobierno, tal como afirma el presidente de la Xunta de Galicia, que el personal directivo de
Navantia está realizando una política comercial ineficaz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041964
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.
¿Qué marco laboral establecerá Navantia para mejorar en flexibilidad y eficiencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/041965
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 contestadas por escrito.
¿De qué forma va a buscar la eficiencia de procesos y organización Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041966
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.
¿A qué se refiere el borrador del Plan de viabilidad de Navantia cuando afirma la necesidad de
optimizar los procesos con orientación al coste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041967
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.
¿De qué manera se van a potenciar los negocios de servicios de Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041968
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.
¿Cómo piensa Navantia reducir desviaciones en costes y plazos en programas actuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/041969
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.
¿De qué forma se implantará el Plan de Ahorro de Costes de Navantia para reducir costes de compras?
¿De qué forma se implantará el Plan de Ahorro de Costes de Navantia para reducir costes de
estructura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041970
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.
¿En qué consiste el Plan de Ahorro de Costes de Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041971
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.
¿Qué acciones va a emprender Navantia para lograr pedidos de programas con impacto a corto
plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041972
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
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vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿De qué forma va a incrementar los ingresos Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041973
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.
¿De qué forma va a reducir los costes Navantia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041974
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.
¿A qué se refiere el borrador del plan de viabilidad de Navantia cuando afirma que es necesario
combinar una fuerte reducción de costes y un incremento de ingresos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041975
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.
¿Cuáles son los costes fijos que reduciré Navantia para lograr un resultado de explotación viable?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/041976
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.
¿A qué se debe que la cartera de pedidos de Navantia se haya reducido un 70% en cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041977
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.
¿A qué se refiere el borrador del plan de viabilidad de Navantia cuando afirma que es necesario
cambiar la forma de trabajar y la cultura empresarial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041978
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.
¿Cuáles son los puestos de trabajo que piensa suprimir Navantia según el borrador de su plan de
viabilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041979
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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¿Qué centros tiene previsto cerrar Navantia según el borrador del plan de viabilidad durante el periodo
2014-2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/041980
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.
¿Qué opinión le merece al Gobierno el estado de conservación y mantenimiento de la Torre Antigua,
en Ferrol, monumento de arquitectura defensiva declarado Bien de Interés Cultural?
¿Qué inversión ha realizado el Gobierno durante el año 2013 para la conservación y mantenimiento
de la Torre Antigua en Ferrol?
¿Qué inversión tiene previsto realizar el Gobierno durante el año 2014 para la conservación y
mantenimiento de la Torre Antigua en Ferrol?
¿Qué actuaciones va a acometer el Gobierno para proceder a la explotación turística, económica y la
divulgación de la Torre Antigua en Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041981
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.
¿Qué opinión le merece al Gobierno el estado de conservación y mantenimiento del Castillo de San
Carlos, en Ferrol, monumento de arquitectura defensiva declarado Bien de Interés Cultural?
¿Qué inversión ha realizado el Gobierno durante el año 2013 para la conservación y mantenimiento
del Castillo de San Carlos en Ferrol?
¿Qué inversión tiene previsto realizar el Gobierno durante el año 2014 para la conservación y
mantenimiento del Castillo de San Carlos en Ferrol?
¿Qué actuaciones va a acometer el Gobierno para proceder a la explotación turística, económica y la
divulgación del Castillo de San Carlos en Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041982
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.
¿Qué opinión le merece al Gobierno el estado de conservación y mantenimiento de la Batería de
Viñas, en Ferrol, monumento de arquitectura defensiva declarado Bien de Interés Cultural?
¿Qué inversión ha realizado el Gobierno durante el año 2013 para la conservación y mantenimiento
de la Batería de Viñas en Ferrol?
¿Qué inversión tiene previsto realizar el Gobierno durante el año 2014 para la conservación y
mantenimiento de la Batería de Viñas en Ferrol?
¿Qué actuaciones va a acometer el Gobierno para proceder a la explotación turística, económica y la
divulgación de la Batería de Viñas en Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041983
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.
¿Qué opinión le merece al Gobierno el estado de conservación y mantenimiento del Castillo de San
Cristovo, en Ferrol, monumento de arquitectura defensiva declarado Bien de Interés Cultural?
¿Qué inversión ha realizado el Gobierno durante el año 2013 para la conservación y mantenimiento
del Castillo de San Cristovo en Ferrol?
¿Qué inversión tiene previsto realizar el Gobierno durante el año 2014 para la conservación y
mantenimiento del Castillo de San Cristovo en Ferrol?
¿Qué actuaciones va a acometer el Gobierno para proceder a la explotación turística, económica y la
divulgación del Castillo de San Cristovo en Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041984
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.
¿Qué opinión le merece al Gobierno el estado de conservación y mantenimiento del Castillo de San
Felipe, en Ferrol, monumento de arquitectura defensiva declarado Bien de Interés Cultural?
¿Qué inversión ha realizado el Gobierno durante el año 2013 para la conservación y mantenimiento
del Castillo de San Felipe en Ferrol?
¿Qué inversión tiene previsto realizar el Gobierno durante el año 2014 para la conservación y
mantenimiento del Castillo de San Felipe en Ferrol?
¿Qué actuaciones va a acometer el Gobierno para proceder a la explotación turística, económica y la
divulgación del Castillo de San Felipe en Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.
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184/041985
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 Patrimonio de la Humanidad proclamado por la UNESCO cuenta en Galicia con la Muralla Romana
de Lugo, construida a finales del siglo II, que constituye el arquetipo de fortificación romana tardía de la
Europa Occidental.
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno durante el año 2012 para la conservación y mantenimiento
de la Muralla Romana de Lugo, proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Desagregar
datos por trimestre, actuación, puestos de trabajo generados e inversión realizada.
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno durante el año 2013 para la promoción turística de la
Muralla Romana de Lugo, proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Desagregar datos
por trimestre, actuación, puestos de trabajo generados e inversión realizada.
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno durante el año 2014 para la conservación y
mantenimiento de la Muralla Romana de Lugo, proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
Desagregar datos por actuación e inversión prevista.
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno durante el año 2014 para la promoción turística
de la Muralla Romana de Lugo, proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Desagregar
datos por actuación e inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041986
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 Patrimonio de la Humanidad proclamado por la UNESCO cuenta en Galicia con la Torre de Hércules,
faro romano emblemático de la entrada al puerto de A Coruña construido en el siglo I, único faro de la
antigüedad grecorromana que sigue desempeñando la misma función.
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno durante el año 2012 para la conservación y mantenimiento
de la Torre de Hércules en A Coruña, proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Desagregar
datos por trimestre, actuación, puestos de trabajo generados e inversión realizada.
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno durante el año 2013 para la promoción turística de la Torre
de Hércules en A Coruña, proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Desagregar datos
por trimestre, actuación, puestos de trabajo generados e inversión realizada.
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno durante el año 2014 para la conservación y
mantenimiento de la Torre de Hércules en A Coruña, proclamada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO? Desagregar datos por actuación e inversión prevista.
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno durante el año 2014 para la promoción turística
de la Torre de Hércules en A Coruña, proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Desagregar
datos por actuación e inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.
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184/041987
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 Patrimonio de la Humanidad proclamado por la UNESCO cuenta en Galicia con el Camino de
Santiago, proclamado primer itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa en 1987, en el que se
encuentran parajes de gran valor ambiental y edificios de interés histórico-artístico.
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno durante el año 2012 para la conservación y mantenimiento
del camino de Santiago en Galicia, proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Desagregar
datos por trimestre, actuación, puestos de trabajo generados e inversión realizada.
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno durante el año 2013 para la promoción turística del camino
de Santiago en Galicia, proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Desagregar datos por
trimestre, actuación, puestos de trabajo generados e inversión realizada.
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno durante el año 2014 para la conservación y
mantenimiento del camino de Santiago en Galicia, proclamado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO? Desagregar datos por actuación e inversión prevista.
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno durante el año 2014 para la promoción turística
del camino de Santiago en Galicia, proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Desagregar
datos por actuación e inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041988
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.
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la falta de seguridad ciudadana en el barrio Novo Mesoiro de
A Coruña?
¿Qué labor están realizando los efectivos de la Policía Nacional para incrementar los niveles de
seguridad en el barrio Novo Mesoiro de A Coruña?
¿Con qué frecuencia realizan labores de vigilancia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
el barrio Novo Mesoiro de A Coruña?
¿Cuántas intervenciones ha realizado la Policía Nacional durante el año 2013 en el barrio Novo
Mesoiro de A Coruña en relación con delitos y faltas sobre la propiedad y las personas?
¿Cuántas denuncias se han presentado en 2013 por delitos o faltas sobre la propiedad o las personas
producidos en el barrio Novo Mesoiro de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041989
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
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vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
A través del plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada 2012-2014, la Secretaría Xeral de Igualdade
y la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia han elaborado un díptico con recomendaciones
para que las mujeres gestantes viajen seguras en el transporte público.
¿Qué aportación económica ha realizado el Gobierno para la elaboración del díptico sobre viajes
seguros de las mujeres embarazadas en Galicia?
¿Qué opina el Gobierno sobre el diseño de dicho díptico elaborado utilizando colores que refuerzan
los estereotipos sobre hombres y mujeres?
¿Cree el Gobierno que la capacidad mental de las mujeres disminuye durante el embarazo por lo que
es preciso enviarles mensajes que se utilizan generalmente con menores?
¿Considera el Gobierno que el transporte público está diseñado y adaptado para su uso seguro por
parte de mujeres embarazadas?
¿Cree el Gobierno que las recomendaciones sobre el uso de cinturones en el transporte público por
parte de las embarazadas es acorde con las prestaciones que ofertan en la actualidad los transportes
públicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041990
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.
¿Cuál ha sido la aportación de la industria manufacturera de la provincia de A Coruña a la economía
de la Comunidad Autónoma de Galicia durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041991
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.
¿Cuántas sociedades mercantiles se han creado en la Comunidad Autónoma de Galicia entre los
años 2011 y 2012? Desagregar datos por trimestre de creación, titularidad y apoyo recibido.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.
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184/041992
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.
¿Cuántas sociedades mercantiles se han creado en la provincia de A Coruña entre los años 2011 y
2012? Desagregar datos por trimestre de creación, localidad, titularidad y apoyo recibido.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041993
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.
¿De qué forma está aplicando el Gobierno el Reglamento del Parlamento Europeo de 21 de mayo
de 2013 en relación con la producción dentro de los hogares?
¿Tiene pensado el Gobierno elaborar estadísticas sobre la interrelación entre el trabajo remunerado y
el trabajo familiar, doméstico y de cuidados?
¿Ha realizado el Gobierno alguna cuantificación sobre la incidencia en el Producto interior Bruto del
trabajo realizado sin remuneración en los hogares?
¿Tiene previsto el Gobierno elaborar nuevos indicadores económicos que integren la actividad
doméstica?
¿Cuál es la tasa de actividad doméstica femenina en España durante los años 2012 y 2013?
¿Cuál es la tasa de actividad doméstica masculina en España durante los años 2012 y 2013?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno crear una Cuenta Satélite de las aportaciones de las mujeres al
Producto Interior Bruto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041994
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.
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para evitar los robos en embarcaciones atracadas en
los pantalanes, puertos o atraques de la ría de Arousa situados en la provincia de A Coruña?
¿Cuál es el cómputo total de hurtos y robos que se han producido en embarcaciones atracadas en
los pantalanes, puertos o atraques de la ría de Arousa situados en la provincia de A Coruña durante el año
2012 y los tres primeros trimestres de 2013? Desagregar los datos por localidad y trimestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.
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184/041995
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.
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para evitar los robos en embarcaciones atracadas en
los pantalanes, puertos o atraques de la ría de O Barqueiro situados en la provincia de A Coruña?
¿Cuál es el cómputo total de hurtos y robos que se han producido en embarcaciones atracadas en los
pantalanes, puertos o atraques de la ría de O Barqueiro situados en la provincia de A Coruña durante el
año 2012 y los tres primeros trimestres de 2013? Desagregar los datos por localidad y trimestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041996
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.
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para evitar los robos en embarcaciones atracadas en
los pantalanes, puertos o atraques de la ría de Ortigueira?
¿Cuál es el cómputo total de hurtos y robos que se han producido en embarcaciones atracadas en los
pantalanes, puertos o atraques de la ría de Ortigueira durante el año 2012 y los tres primeros trimestres
de 2013? Desagregar los datos por localidad y trimestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041997
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.
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para evitar los robos en embarcaciones atracadas en
los pantalanes, puertos o atraques de la ría de Muros y Noia?
¿Cuál es el cómputo total de hurtos y robos que se han producido en embarcaciones atracadas en los
pantalanes, puertos o atraques de la ría de Muros y Noia durante el año 2012 y los tres primeros trimestres
de 2013? Desagregar los datos por localidad y trimestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.
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184/041998
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.
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para evitar los robos en embarcaciones atracadas en
los pantalanes, puertos o atraques de la ría de Corme y Laxe?
¿Cuál es el cómputo total de hurtos y robos que se han producido en embarcaciones atracadas en los
pantalanes, puertos o atraques de la ría de Corme y Laxe durante el año 2012 y los tres primeros trimestres
de 2013? Desagregar los datos por localidad y trimestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/041999
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.
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para evitar los robos en embarcaciones atracadas en
los pantalanes, puertos o atraques de la ría de Cedeira?
¿Cuál es el cómputo total de hurtos y robos que se han producido en embarcaciones atracadas en los
pantalanes, puertos o atraques de la ría de Cedeira durante el año 2012 y los tres primeros trimestres de
2013? Desagregar los datos por localidad y trimestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/042000
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.
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para evitar los robos en embarcaciones atracadas en
los pantalanes, puertos o atraques de la ría de Camariñas?
¿Cuál es el cómputo total de hurtos y robos que se han producido en embarcaciones atracadas en los
pantalanes, puertos o atraques de la ría de Camariñas durante el año 2012 y los tres primeros trimestres
de 2013? Desagregar los datos por localidad y trimestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.
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184/042001
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.
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para evitar los robos en embarcaciones atracadas en
los pantalanes, puertos o atraques de la ría de Betanzos?
¿Cuál es el cómputo total de hurtos y robos que se han producido en embarcaciones atracadas en los
pantalanes, puertos o atraques de la ría de Betanzos durante el año 2012 y los tres primeros trimestres
de 2013? Desagregar los datos por localidad y trimestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/042002
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.
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para evitar los robos en embarcaciones atracadas en
los pantalanes de la ría de O Burgo?
¿Cuál es el cómputo total de hurtos y robos que se han producido en embarcaciones atracadas en los
pantalanes, puertos o atraques de la ría de O Burgo durante el año 2012 y los tres primeros trimestres de
2013? Desagregar los datos por localidad y trimestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/042003
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.
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para evitar los robos en embarcaciones atracadas en
los pantalanes, puertos o atraques de la ría de Ares?
¿Cuál es el cómputo total de hurtos y robos que se han producido en embarcaciones atracadas en los
pantalanes, puertos o atraques de la ría de Ares durante el año 2012 y los tres primeros trimestres
de 2013? Desagregar los datos por localidad y trimestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 364

184/042004
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.
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para evitar los robos en embarcaciones atracadas en
los pantalanes, puertos o atraques de la ría de Ferrol?
¿Cuál es el cómputo total de hurtos y robos que se han producido en embarcaciones atracadas en los
pantalanes, puertos o atraques de la ría de Ferrol durante el año 2012 y los tres primeros trimestres
de 2013? Desagregar los datos por localidad y trimestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/042005
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.
¿Qué previsión tiene el Gobierno sobre el uso que se dará a la Casa Grande dos Caruncho, en
Culleredo, pazo declarado Bien de Interés Cultural?
¿Qué previsión tiene el Gobierno sobre el uso que se dará al pazo de Culleredo, declarado Bien de
Interés Cultural?
¿Qué previsión tiene el Gobierno sobre el uso que se dará a la Casa das do Ferrer, en Culleredo, pazo
declarado Bien de Interés Cultural?
¿Ha iniciado el Gobierno conversaciones con el Ayuntamiento de Culleredo con el fin de determinar el
uso que se dará a los tres edificios una vez finalizada su rehabilitación?
¿Ha iniciado el Gobierno conversaciones con la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia con el
fin de determinar el uso que se dará a los tres edificios una vez finalizada su rehabilitación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/042006
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.
¿Qué valoración hace el Gobierno de las actuaciones de las mafias que trafican con mujeres con
objeto de su explotación en actividades de prostitución?
¿Qué acciones está desarrollando el Gobierno para erradicar las mafias que operan en Galicia en
materia de tráfico de mujeres con el fin de prostituirlas? Desagregar datos por comarcas.
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¿Cuántos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están asignados en Galicia a
la erradicación del tráfico de mujeres para explotación sexual? Desagregar los datos por comarcas.
¿Qué apoyo reciben las mujeres víctimas de mafias dedicadas al tráfico de personas con fines de
explotación sexual por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
¿Con qué frecuencia se realizan supervisiones por parte de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado de los clubes ubicados en Galicia en que se realizan actividades de prostitución?
Desagregar los datos por comarcas.
¿Realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sus funciones en materia de tráfico de
mujeres en cooperación con entidades y asociaciones de Galicia cuyos fines son la atención integral a
estas mujeres? Desagregar datos por tipo de cooperación, entidad o asociación y ubicación territorial de
la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/042007
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 Patrimonio de la Humanidad proclamado por la UNESCO cuenta en Galicia, hasta el momento, con
el casco antiguo de Santiago de Compostela, el Camino de Santiago, la Muralla Romana de Lugo y la
Torre de Hércules.
Galicia aspira a incrementar el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con la
inclusión de la ciudad de Ferrol con el conjunto conformado por el Arsenal militar, los castillos de la ría y
el trazado de la ciudad de la época de la Ilustración, concebida y diseñada por ingenieros militares con
criterios matemáticos
Preguntas
¿Qué acciones ha realizado el Gobierno para que el conjunto conformado por el Arsenal, los castillos
de la ría de Ferrol y los barrios de la época de la Ilustración en Ferrol sean declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO?
¿Qué acciones tiene previsto realizar durante el año 2014 para conseguir que Ferrol sea declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
¿Qué contactos o negociaciones ha realizado o va a realizar el Gobierno con la Xunta de Galicia para
conseguir que Ferrol sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
¿Qué contactos o negociaciones ha realizado o va a realizar el Gobierno con la Diputación de A
Coruña para conseguir que Ferrol sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
¿Qué contactos o negociaciones ha realizado o va a realizar el Gobierno con el Ayuntamiento de
Ferrol para conseguir que esta ciudad sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
¿Qué contactos o negociaciones ha realizado o va a realizar el Gobierno con las entidades y
organismos de Ferrol que instan a la declaración de esta ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO?
¿Qué contactos o negociaciones ha realizado o va a realizar el Gobierno con las entidades y
organismos internacionales con objeto de instar a la declaración de Ferrol como patrimonio de la
Humanidad por parte de la UNESCO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.
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184/042008
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 Patrimonio de la Humanidad proclamado por la UNESCO cuenta en Galicia, hasta el momento, con
el casco antiguo de Santiago de Compostela, el Camino de Santiago, la Muralla Romana de Lugo y la
Torre de Hércules,
Galicia aspira a incrementar el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con la
inclusión de la «Ribeira Sacra», espacio que comparten las provincias de Ourense y Lugo con unas
características singulares únicas en la rica biodiversidad de Galicia. Un paisaje de bosques y viñedos, con
monasterios, castillos y torres, puentes y caminos medievales. Un conjunto con sinuosos ríos y
espectaculares que merece ser conservado.
Preguntas
¿Qué acciones ha realizado el Gobierno para que la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO?
¿Qué acciones tiene previsto realizar durante el año 2014 para conseguir que la Ribeira Sacra sea
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
¿Qué contactos o negociaciones ha realizado o va a realizar el Gobierno con la Xunta de Galicia para
conseguir que la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
¿Qué contactos o negociaciones ha realizado o va a realizar el Gobierno con la Diputación de Ourense
para conseguir que la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
¿Qué contactos o negociaciones ha realizado o va a realizar el Gobierno con la Diputación de Lugo
para conseguir que la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
¿Qué contactos o negociaciones ha realizado o va a realizar el Gobierno con los Ayuntamientos
colindantes a la Ribeira Sacra para conseguir que esta sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO?
¿Qué contactos o negociaciones ha realizado o va a realizar el Gobierno con las entidades y
organismos de la zona de la Ribeira Sacra que instan a la declaración de la misma como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO?
¿Qué contactos o negociaciones ha realizado o va a realizar el Gobierno con las entidades y
organismos internacionales con objeto de instar a la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de
la Humanidad por parte de la UNESCO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/042009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la
provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia para
obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con relación al
compromiso de «creación de empleo». Indicar con un «sí» o con un «no», ¿se ha cumplido este compromiso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042010
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 las pasadas Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular se comprometió
a recuperar el tercer Diputado para la provincia, ¿piensa el Gobierno impulsar alguna medida legislativa
para que el mínimo provincial sean tres Diputados por provincia y la provincia de Soria recupere el tercer
Diputado que perdió por cuestiones de población? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042011
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.
El Presidente del Gobierno, en una carta escrita a todos los españoles en la pasada campaña electoral
del 20N de 2011, nos decía: «Estamos convencidos de que los problemas de España tienen solución y de
que los españoles tienen futuro. Por eso presentamos un programa contra la resignación. El programa del
Partido Popular. Un programa para crecer y generar empleo, para apoyar a nuestros emprendedores, y
para garantizar la educación, la sanidad y el bienestar de todos, sin excepción». Sin valoración alguna,
desde el año 2011 hasta la fecha, ¿cuántos empleos se han generados en España y en Soria?; ¿cuál ha
sido el apoyo a los emprendedores en España y en Soria? Detallar cantidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso «mejorar e incrementar las inversiones en infraestructuras», «sin más retrasos ni
paralizaciones», en la provincia de Soria, ¿Cuál es la inversión total pagada, en cada anualidad, las obras
licitadas y las previsiones hasta el final de la legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso «mejorar e incrementar las inversiones en infraestructuras», «sin más retrasos ni
paralizaciones» en la provincia de Soria, ¿qué quería decir este compromiso? Realizar una valoración
política, por cada infraestructura, del citado compromiso electoral.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso «incrementar el número de policías y juzgados especializados en violencia de
género», ¿cuáles son las cifras concretas en la provincia de Soria y la comparativa con las 4 anualidades
precedentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso de «mejorar el sistema de dependencia», ¿cuáles son las medidas adoptadas?
Especificar totales percibidos en la provincia de Soria, en cada anualidad desde el año 2011 hasta el
2013, y por grupos de beneficiarios. Comparar con las anualidades precedentes en % y cantidades
totales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la
provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia para
obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con relación
al compromiso de lograr «una sanidad sostenible y de calidad», ¿cuáles son las medidas adoptadas en la
provincia de Soria y cómo pensaba cumplir con este compromiso electoral el PP en base a estos datos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso «incrementar la igualdad de oportunidades», ¿cuáles son las medidas concretas
puestas en marcha en Soria y las previsiones hasta el final de la legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la
provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia para
obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con relación
al compromiso «reforzar el Estado de Bienestar», ¿cuáles son las medidas puestas en marcha en Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso «apoyar a los sectores más débiles de la sociedad», ¿cuáles son las medidas
concretas que se han llevado a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, 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 diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso «acabar con el fracaso escolar» en Soria, en colaboración con el órgano competente
(Junta de Castilla y León). Para conocer si se ha cumplido este compromiso electoral, ¿cuál es la evolución
porcentual de los resultados escolares en la provincia de Soria desde el año 2000 hasta la fecha, con
comparativa porcentual con los resultados autonómicos y estatales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
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para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso «no subir impuestos», ¿se ha cumplido? Detallar, por tipo de impuesto y total, las
cantidades recaudadas en Soria desde el año 2008 hasta la actualidad y su evolución porcentual anual.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso «defender a los agricultores y ganaderos sorianos» en Europa, ¿qué se ha
desarrollado en esta materia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso «establecer un plan de emprendedores con medidas de estímulo fiscal y que se
agilicen los trámites en las empresas», ¿cuáles son las medidas concretas puestas en la provincia de
Soria y en qué ha consistido el citado plan, inversiones concretas realizadas, presupuestos, empleo y
previsiones para el resto de la legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso «establecer bonificaciones del 100 % para contratar mujeres, jóvenes y parados
de larga duración», ¿se ha llevado a cabo en Soria? Detallar las «bonificaciones» que se han producido
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en la provincia de Soria, en cada anualidad, desde 2011 hasta la fecha, para cada colectivo (mujeres,
parados de larga duración y jóvenes), y el cambio porcentual con relación a la anualidad de 2011.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso de «decir la verdad a los ciudadanos», ¿qué puntos concretos del programa del
PP, presentado a los sorianos, se han demostrado «verdad», hasta la fecha, y qué otras verdades
(inversiones) se van a llevar a cabo en el conjunto de la legislatura para la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042027
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.
A fecha actual y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la
provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso de que «los jóvenes sorianos terminen sus estudios y encuentren empleo en lugar
de ser un puesto en la cola del paro», ¿cuál es el nivel de cumplimiento de este compromiso con datos
comparativos? A fecha actual, detallar del total de los sorianos que han emigrado de Soria, ¿cuántos son
jóvenes y cuántos jóvenes se encuentran en paro en la provincia de Soria? Detallar, en cada anualidad,
desde el año 2000 hasta el 2013, la evolución de la tasa de paro juvenil en la provincia de Soria. Especificar
cantidades totales, porcentaje y comparativa con los totales autonómicos y nacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
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relación al compromiso de mejora del acceso al crédito de las PYMES, detallar la finalidad de los créditos
concedidos en los últimos 10 años para inversiones PYMES y de creación de empleo, el tipo de empresas
y la ubicación comarcal en la provincia. ¿Qué valoración realiza el Gobierno con relación al último año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso «incrementar la financiación de las PYMES y las familias», ¿cuál es la cantidad
total de créditos concedidos hasta la fecha, la finalidad de los mismos, y la comparativa (total y porcentual)
de la evolución de dicho crédito en los últimos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos
para la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la
provincia para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de
2011, con relación al compromiso los «24.000 pensionistas sorianos», ¿cuál es la cantidad total de
dinero para pensiones recibida por la provincia de Soria en las últimas 10 anualidades, y su evolución
porcentual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso los «24.000 pensionistas sorianos», en cada anualidad, ¿a cuántos pensionistas
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se les ha revalorizado íntegramente su pensión según el IPC y cuántos se han quedado sin dicha
revalorización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso los «24.000 pensionistas sorianos», ¿cuál es la pensión media en cada provincia
de España, la comparativa con la provincia de Soria y las previsiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «6.4. Una cooperación al desarrollo moderna»,
en la página 207, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria y cuáles son las cifras de cooperación en
la provincia de Soria, desde el año 2008 hasta la actualidad, en cada anualidad e indicando evolución
porcentual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «6.3. Españoles en el exterior», en la página 205,
¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria? Indicar los emigrantes sorianos a Europa, otros países o
zonas de España, en cada anualidad, desde el año 2008 hasta la fecha; precisar cantidades totales y
evolución porcentual.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «6.2. Una España que cuenta», en la página 200,
¿cómo ha se ha logrado en la provincia de Soria y a la vista de las inversiones y los Presupuestos Generales
del Estado aprobados para Soria, cuenta algo Soria para el Gobierno? Detallar cómo, con datos y cifras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «4.5. Ayuntamientos del siglo XXI», en la página
160, ¿cuánto dinero ha recibido la provincia de Soria, en cada anualidad, desde el año 2000 hasta el 2013,
en concepto de cantidades de los PGE referido a «Municipios menores de 20.000» que en el año 2011 era
de 45,049M € y referido a la distribución de los planes provinciales que en el año 2011 era de 24,220 M €?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «3.3. El bienestar de nuestros mayores», en la
página 115, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria? Precisar si este «bienestar» se refería a
«crujir» de impuestos (directos e indirectos), copagos, subida de la luz a los pensionistas sorianos. Detallar,
en cada aspecto, cómo afecta a los 24.471 pensionistas sorianos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la
provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia para
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obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con relación al
compromiso los «24.000 pensionistas sorianos vuelvan a cobrar sus pensiones sin recortes ni congelaciones»,
¿se está cumpliendo? Detallar con datos y cifras la evolución del IPC y la revalorización que se ha producido
en las pensiones en 2012, 2013, y las previsiones. Comparar porcentualmente e indicar cantidades totales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para
la provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia
para obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con
relación al compromiso de dar «oportunidades a los 5.400 sorianos en el paro», ¿cuántos parados de esa
cifra encontraron empleo? y ¿se han incorporado nuevos parados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
A fecha actual, y teniendo en cuenta los compromisos políticos del Partido Popular, específicos para la
provincia de Soria, recogidos en el programa electoral que se les ofreció a la ciudadanía de la provincia para
obtener su confianza en las pasadas Elecciones Generales del día 20 de noviembre de 2011, con relación
al compromiso de «creación de empleo», ¿cuál el número de empleos creados, el número de empleos
destruidos, y el incremento de despoblación provocado por la búsqueda de empleo fuera de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042041
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 Presidente del Gobierno: «Todas las medidas (recortes y hachazos sociales) que tomamos
tienen un objetivo: poner orden y bases sólidas para el futuro». ¿Cuáles han sido estadísticamente estas
medidas, sin juicios de valor, qué «orden y bases sólidas de futuro» se están logrando para la provincia
de Soria? Especificar en el conjunto de la legislatura.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042042
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 publican diversos medios de comunicación, el Comité contra la Desaparición Forzada de la
ONU ha recordado al Estado español que es su deber buscar a las personas que desaparecieron durante
la Guerra Civil y el franquismo y esclarecer su suerte, y le ha instado a asignar recursos suficientes para
esa labor, sugiriendo la creación de un órgano especifico para ello. El PSOE, precisamente, ha denunciado
la supresión de las partidas de los PGE para continuar afrontando esta tarea, dado que actualmente no
existe ninguna, por decisión del actual Gobierno del PP. ¿Va a corregir el Gobierno esta posición y piensa
adoptar medidas políticas para buscar los desaparecidos en la provincia de Soria?. Detallar las ayudas
que ha recibido la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042043
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 las pasadas Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular se
comprometió a unificar datos para conocer, desde el Estado, asuntos que afectaran a cada uno de los
territorios y provincias de España (mercados, educación, sanidad, medio ambiente), ¿considera el
Gobierno que se ha conseguido este objetivo, especialmente en los datos que afectan a la provincia
de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042044
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 las pasadas Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular se comprometió
a revalorizar las pensiones y a evitar que los pensionistas sorianos perdieran poder adquisitivo. Para
evaluar y controlar, como corresponde, al Gobierno para saber si ha cumplido con este compromiso
electoral, ¿Cuál es la pensión media de Soria, la evolución de las pensiones mínimas, y el efecto medio,
que tienen los «repagos» en materia sanitaria, la subida de la energía, la subida de impuestos? ¿se puede
afirmar que el pensionista soriano ha mantenido el poder adquisitivo? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042045
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 las pasadas Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular comprometió
energía más barata para las empresas, en un foro con las empresas sorianas, ¿qué valoración realiza el
Gobierno de cada una de las medidas que haya puesto en marcha para lograr este objetivo? Detallar las
medidas, presupuestos contemplados, ejecución de los mismos y medidas previstas hasta el final de la
legislatura.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042046
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 las pasadas Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular comprometió
energía más barata para las empresas, en un foro con las empresas sorianas. ¿Cuál es la comparativa de
las ayudas, de todo tipo, que han tenido las empresas sorianas, clasificadas por categorías, comparando
las ayudas recibidas en el año 2011 con las dos anualidades siguientes que ha gestionado el actual
Gobierno, en cantidades totales y evolución porcentual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042047
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 las pasadas Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular comprometió
energía más barata para las empresas, en un foro con las empresas sorianas, ¿qué ayudas, de todo tipo,
han tenido las empresas sorianas, clasificadas por categorías, en las anualidades de 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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En las pasadas Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular comprometió
energía más barata para las empresas, en un foro con las empresas sorianas, ¿qué evolución, en cantidad
total y porcentual, ha tenido el precio medio de la energía eléctrica desde el año 2008 hasta la fecha?
Detallar el precio medio de la energía eléctrica, en cada mensualidad en el año 2013 y comparar
porcentualmente con las mensualidades de 2011.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042049
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 las pasadas Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular comprometió
actuaciones concretas en contra de la despoblación de Soria. ¿Qué medidas concretas ha puesto en
marcha el Gobierno para frenar la despoblación de Soria? Detallar medidas, presupuestos ejecutados y
previsiones hasta el final de la legislatura.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042050
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 Presidente del Gobierno, en una carta escrita a todos los españoles en la pasada campaña electoral
del 20N de 2011, nos decía «Estamos convencidos de que los problemas de España tienen solución y de
que los españoles tienen futuro. Por eso presentamos un programa contra la resignación. El programa del
Partido Popular. Un programa para crecer y generar empleo, para apoyar a nuestros emprendedores, y
para garantizar la educación, la sanidad y el bienestar de todos, sin excepción». ¿Cómo está garantizando
el Gobierno en Soria la educación, la sanidad y el bienestar de todos sin excepción? Detallar con datos
comparativos concretos en Soria y en España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042051
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 Presidente del Gobierno, en una carta escrita a todos los españoles en la pasada campaña electoral
del 20N de 2011, nos decía: «El cambio en España ya no puede esperar. Los españoles necesitamos un
gobierno serio y responsable en el que poder confiar. Necesitamos respuestas creíbles a problemas
reales. Necesitamos combatir el desempleo que hoy sufren cinco millones de españoles. En la provincia
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de Soria, según este programa electoral enviado a los sorianos, figuraban 5.400 parados. ¿Qué valoración
política realiza el Gobierno de este compromiso? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042052
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 Presidente del Gobierno, en una carta escrita a todos los españoles en la pasada campaña electoral
del 20N de 2011, nos decía: «El cambio en España ya no puede esperar. Los españoles necesitamos un
gobierno serio y responsable en el que poder confiar. Necesitamos respuestas creíbles a problemas
reales. Necesitamos combatir el desempleo que hoy sufren cinco millones de españoles. En la provincia
de Soria, según este programa electoral enviado a los sorianos, figuraban 5.400 parados. Sin valoración
alguna, a fecha de hoy, ¿cuál es el número total de parados en España y en Soria? Indicar en valores
absolutos y en % la evolución porcentual.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «6.1 Referentes en la Unión Europea», en la
página 197, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria y en qué medida Castilla y León han tenido
alguna influencia en la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «5.4 España más segura», en la página 182,
¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria? Indicar, desde el año 2008 hasta la fecha, en cada anualidad,
el número total de denuncias, clasificar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «Política europea y proyección exterior», en la
página 188, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria, especialmente en los programas europeos que
afecten a la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «5.3 El prestigio del Tribunal Constitucional»,
en la página 180, ¿cómo se ha logrado en temas y asuntos que pudieran afectar a la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «5.2
175, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?

Justicia ágil y previsible», en la página

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «5.1 Regeneración política e institucional»,
en la página 172, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «Una democracia ejemplar», en la página 164,
¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «4.5 Ayuntamientos del siglo XXI», en la
página 160, ¿se refería este compromiso electoral al «hachazo» en competencias y recursos a los
Ayuntamientos sorianos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «4.5 Ayuntamientos del siglo XXI», en la
página 160, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «4.4 Autonomías comprometidas con el
interés general», en la página 157, ¿cómo se ha logrado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
con especial detalle en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «4.3
153, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?

Un nuevo sector público», en la página

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «4.2 Austeridad, evaluación y control», en la
página 148, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «4.1 Transparencia», en la página 145,
¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «La administración, motor del cambio», en la
página 136, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «3.9 Respetuosos con el medio ambiente»,
en la página 131, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «3.8 Cultura: creación, libertad y herencia»,
en la página 128, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «3.7
se ha logrado en la provincia de Soria?

Juego limpio», en la página 126, ¿cómo

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «3.6 Integración: mismos derechos, mismas
obligaciones», en la página 123, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «3.5
121, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?

Más autonomía personal», en la página

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «3.4
se ha logrado en la provincia de Soria?

Igualdad real», en la página 118, ¿cómo

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «Comprometidos con el bienestar», en la
página 98, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «2.4 Nuevas fronteras para la ciencia y el
conocimiento», en la página 94, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «3.2
¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?

Priorizar en salud», en la página 110,

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «3.1 La familia: primera sociedad del
bienestar», en la página 107, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «2.3
página 91, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?

Universidades de excelencia», en la

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «2.2 Formación profesional para el empleo»,
en la página 87, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «2.1
página 82, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?

Educación de calidad para todos», en la

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «Educación, camino de oportunidades», en la
página 74, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «1.15 La industria como factor de
competitividad», en la página 70, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «1.13 Un sector agroalimentario competitivo
y vertebrador», en la página 64, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «1.12 España, potencia turística mundial», en
la página 61, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria? Detallar datos turísticos provincializados en
las cinco últimas anualidades, inversiones, pre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular «1.11 Política de vivienda para el crecimiento
y la cohesión», en la página 58, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular, «1.10 Las infraestructuras que necesitamos»,
en la página 54, ¿a qué infraestructuras concretas se estaban contemplando en la provincia de Soria, y
cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular, «1.9 Nuevas tecnologías para la
modernización», en la página 51, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular, «1.8
página 48, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?

Innovación para el empleo», en la

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular, «Energía de calidad para impulsar la economía»,
en la página 45, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular, «1.6 reforma fiscal para el crecimiento y la
equidad», en la página 42, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular, «1.5 Más emprendedores para la creación de
empleo», en la página 39, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular, «1.4
en la página 36, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?

Empleo seguro y flexible para todos»,

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular, «1.3 Crédito para financiar la recuperación»,
en la página 33, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular, «1.2
página 30, ¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria?

Las cuentas públicas, en orden», en la

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Con relación al programa electoral del Partido Popular, «España, competitiva en el euro», en la página 27,
¿cómo se ha logrado en la provincia de Soria este nivel de competitividad en base al euro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas personas están en Soria en riesgo de pobreza? Indicar % que representa y la comparación
porcentual con Castilla y León y España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042096
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 cantidades por dependencia ha recibido la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde la
puesta en marcha de la ley? Clasificar por provincias y detallar en el caso de la provincia de Soria; durante
el año 2013, indicar las cantidades, también, en cada mes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas personas dependientes existen en estos momentos en Soria? Detallar las personas que
teniendo una dependencia reconocida, no reciben atención ya que el Gobierno central no les ofrece
«ningún servicio» en la provincia. Comparar porcentualmente con la media de personas dependientes
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y España que no cobran prestación, pese a tenerlo
reconocido.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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Teniendo en cuenta la nueva implantación de la «Ley de Tasas» judiciales, ¿qué variación han tenido
las denuncias planteadas por los ciudadanos, las presentadas por bancos, seguros y otras categorías?
Comparar porcentualmente con los 5 años anteriores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042099
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 presupuesto destinado a la educación bilingüe desde 2008 hasta la fecha, en cada
anualidad, en la provincia de Soria? Indicar evolución porcentual.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de becarios en el curso 2012-2013 en la provincia de Soria? Especificar cantidades
totales, tipos de becas y evolución porcentual desde el año 2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de alumnos a los que ha pedido el Gobierno que devuelvan las ayudas dadas en
el curso 2012-2013, en la provincia de Soria, por haber suspendido la mitad de los créditos o asignaturas
y no haber certificado haber asistido al 80% de las clases? Indicar cantidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Qué datos, anuales, existen sobre enfermedades de transmisión sexual en la provincia de Soria
desde el año 2009? Comparar con la media autonómica y estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042103
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 España, desde 2009, está disponible y sin receta la «píldora del día después», que se vende en
las farmacias según recoge la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que aprobó el anterior Gobierno.
Según se recoge en una propuesta ciudadana en el Parlamento Abierto de Soria, una joven plantea sus
dudas por las declaraciones del Gobierno tras el encargo de un supuesto informe que podría limitar este
derecho. Para la Sociedad Española de Contracepción (SEC) no hay ninguna duda de que el medicamento
es seguro y la Organización Médica Colegial (OMC) avala, en caso de necesidad, su uso. Tras esta duda
recogida en Parlamento Abierto Soria, me preguntan y en su nombre pregunto al Gobierno: ¿qué planes
tiene el Gobierno en cuanto a la «píldora del día después»? Detallar datos sobre su uso en la provincia
de Soria desde el año 2009 y comparar con la media autonómica y estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042104
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.
Tras la relajación, que denuncian colectivos de mujeres, en la información y las medidas para prevenir
los embarazos no deseados en mujeres menores, ¿qué evolución han tenido los embarazos en menores
de 18 años desde el año 2008 hasta la fecha y qué comparación, porcentual, existe con los datos
autonómicos y estatales? Detallar e indicar las mejoras que se van a introducir para evitarlos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042105
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» una persona residente en Soria pregunta y yo en su
representación traslado al Gobierno: Dada la climatología de Soria, y los costes que se han incrementado
en materia de energía (con la subida del IVA, energía eléctrica, etc.), si el PP comprometió a bajar los
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costes energéticos a las empresas, ¿esta es la forma de ayudar a crear empleo y apoyar a las
empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042106
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 2008 hasta la fecha, ¿cuántas empresas se han abierto y cuántos puestos de trabajo se han
creado? y ¿cuántas empresas se han cerrado y cuántos puestos de trabajo se han perdido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042107
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 Secretario de Estado de Comercio, afirmó en el Congreso que se habían abierto 7.000 nuevos
establecimientos, ¿en qué plazo y en dicho plazo, cuántos se han cerrado? Precisar en cada caso los
empleos creados (en el primer caso) o los empleos perdidos (en el segundo).
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042108
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 mejoras piensa proponer el Gobierno a la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, tras las quejas de diversos sectores de que es preciso introducir mejoras (entre
otras algunas que el grupo político que apoya al Gobierno rechazó junto a otros grupos en el Senado)?
Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042109
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 realiza el Gobierno de la aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales? Detallar los efectos de su aplicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042110
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 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios en su Disposición final octava. «Habilitación al Gobierno para modificar el catálogo
de actividades previsto en el anexo de esta Ley», previsto en el Anexo. ¿En qué situación se encuentra,
en qué consiste?. Precisar con todo detalle, en cada una de las categorías del Anexo. ¿Qué valoración
realiza el Gobierno? Especificar en el conjunto de España, por Comunidades Autónomas y en cada una
de las provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042111
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 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios en su «Disposición adicional primera. Acciones de colaboración con las
administraciones públicas, en el apartado 3.º, que requiere del Estado la puesta en marcha e implantación
de mecanismos de tramitación electrónica y ventanilla única que ayuden a potenciar los positivos efectos
de la simplificación normativa derivados de las medidas previstas en el Título I de esta Ley y en los
anteriores apartados de esta Disposición adicional. Con esta actuación el Gobierno contribuirá de manera
eficaz al cumplimiento de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, que prevé la implantación de mecanismos de tramitación electrónica en las
Administraciones Públicas para la reducción de cargas administrativas y eliminación de ineficiencias,
tanto para las Administraciones Públicas como para los administrados». En qué situación se encuentra,
en qué consiste. Precisar con todo detalle.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042112
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 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios en su «Disposición adicional primera. Acciones de colaboración con las
administraciones públicas, en el apartado que requiere de la elaboración de una ordenanza tipo en materia
de actos de control e intervención municipal que tendrá en cuenta el contenido del título I de esta Ley en
relación con la actividad de comercio minorista». ¿En qué situación se encuentra, en qué consiste?.
Precisar con todo detalle.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042113
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 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios en su «Disposición adicional primera. Acciones de colaboración con las
administraciones públicas», ¿qué valoración realiza el Gobierno en cuanto a la asociación de entidades
locales de ámbito estatal con mayor implantación la elaboración de un modelo tipo de declaración
responsable y de comunicación previa?. Especificar en el conjunto de España, por Comunidades
Autónomas y en cada una de las provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042114
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 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios en su «Artículo 5. Sujeción al régimen general de control» de las declaración
responsable, o de la comunicación previa», ¿qué valoración realiza el Gobierno, en vista de los datos, del
funcionamiento de los mecanismos de control?. Especificar en el conjunto de España, por Comunidades
Autónomas y en cada una de las provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042115
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 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios en el «Artículo 4. Declaración responsable o comunicación previa», ¿qué
resultados concretos se han dado en el conjunto de España, en cada una de las Comunidades Autónomas
y en cada una de las provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042116
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 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios en su «Artículo 3. Inexigibilidad de licencia, en sus cuatro apartados», ¿qué
resultados concretos, en cada uno de los apartados del artículo 4.º, y de forma global, se han dado en el
conjunto de España, en cada una de las Comunidades Autónomas y en cada provincia?. Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042117
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.
Tras la puesta en marcha de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servicios, ¿qué evolución ha tenido el comercio interior, desde su puesta
en marcha, en el conjunto de España, por Comunidades Autónomas y en cada una de las provincias?
Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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El artículo 2 de la Ley 12/2012 de liberalización de comercio, sobre el «Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades comerciales
minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta Ley, realizados a
través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados.
2. Quedan al margen de la regulación contenida en el Título I de esta Ley las actividades desarrolladas
en los mencionados establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso
privativo y ocupación de los bienes de dominio público».
¿Qué intenciones tiene el Gobierno con relación al cambio de la superficie de 300 metros?. Valorar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042119
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 implantación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios, en su Título I de esta Ley tiene por objeto el
impulso y dinamización de la actividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la
eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la
actividad comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas
con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas. ¿Qué evaluación
realiza el Gobierno sobre el impulso y dinamización de la actividad comercial minorista y de determinados
servicios?. Especificar en el total de España, por Comunidades Autónomas y en cada una de las provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042120
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 créditos concedidos para «incrementar la financiación de las Pymes y las familias»
en la provincia de Soria, durante el año 2013? Comparar con las cantidades totales recibidas por este
concepto en las cinco anualidades anteriores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Qué créditos e importe de los mismos que se han concedido por el ICO durante 2011, 2012 y 2013
en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de convenios de empresa que han perdido vigencia y no se han negociado y
firmado en la provincia de Soria desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042123
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 cantidades concretas se han destinado a la provincia de Soria desde la puesta en marcha de la
denominada «ley de emprendedores»?. Detallar proyectos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042124
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 las anualidades de 2012 y 2013, se ha producido pérdida de dinero de fondos europeos en la
provincia de Soria? Indicar la causa y las inversiones concretas de las que se trata.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito
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¿Cuáles son las medidas previstas para el apoyo al pequeño comercio del medio rural en la provincia
de Soria durante el año 2012 y durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042126
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.
Una de las transformaciones urbanas importantes que suponía para la ciudad de Alacant la llegada de
la Alta Velocidad, y las actuaciones urbanísticas que ello provocaba, era la supresión del paso a nivel
existente en la calle Ausó y Montó y la permeabilidad y conexión de los barrios de la ciudad que han
estado separados tradicionalmente por la existencia del parque de vías ferroviarias.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Cuándo está prevista la supresión de este paso a nivel y la conexión para el tráfico rodado, y la
circulación a pie entre los barrios de San Blas y Benalúa?
¿Cuándo circularán por el túnel realizado para la llegada de la Alta Velocidad todos los trenes con
destino a la estación Alacant Término, dejando así libre la superficie del antiguo parque de vías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/042127
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.
En los últimos días ha aparecido publicado en la prensa alicantina que el empresario Enrique Ortiz,
promotor en la actuación urbanística de la zona de Rabassa donde está prevista la instalación de IKEA en
la ciudad de Alicante, ha presentado alternativas a la exigencia del Ministerio de Fomento de ser necesarios
la construcción de dos viales independientes de acceso a la futura zona comercial donde se instale lKEA,
como requisito imprescindible para dar su aprobación a esta operación urbanística y comercial.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Conoce el Gobierno estas alternativas sobre las que se habla en los medios de comunicación?
¿Estas alternativas, en el caso de conocerse, han sido ya valoradas por el Gobierno?
¿Podrían, por tanto, solucionar el problema de accesos que tiene este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/042128
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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la visita
de control efectuada a finales de junio de 2013 a la fase II del Gran Proyecto Antequera-Granada que
comunicó el Comisario Sr. Hahn a la pregunta E-005706/2013 efectuada por la Eurodiputada Socialista
Carmen Romero López?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/042129
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 los accidentes laborales mortales
en Asturias.
Asturias registró hasta el pasado mes de octubre un total de veinticinco accidentes laborales mortales,
cuatro de ellos in itinere, el doble que en todo el año pasado. Son cifras dramáticas y muy preocupantes.
Da la impresión que la prevención está siendo relegada a un segundo plano por parte de muchos
empresarios, cuando no se puede rebajar la vigilancia y el control de la salud y la seguridad en nombre de
la crisis.
La Inspección de Trabajo y la Fiscalía deben extremar la atención sobre la salud laboral.
— ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el repunte en Asturias y España de la accidentabilidad y
mortalidad laboral?
— ¿Se está produciendo un relajamiento de las empresas y el poder público en la vigilancia y control
en el contexto de la crisis?
— ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para rebajar sustancialmente la mortalidad y la
accidentabilidad laboral y en relación a la enfermedad de origen o con causa laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/042131
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.
Las conocidas como cláusulas suelo comportan un desequilibrio contractual importante que desvirtúa
la esencia misma del contrato de préstamo a interés variable suscrito, que no es otra que el tipo de interés
varíe en función de las fluctuaciones del mercado conforme al índice pactado.
La variabilidad del tipo de interés pretendida desaparece para convertir al préstamo en la práctica en
una operación a interés fijo y que, en todo caso, se utiliza para lograr un incremento artificial del tipo de
interés ante las tendencias bajistas del mercado hipotecario en perjuicio de los intereses de los
consumidores y usuarios, y con la correlativa ganancia de la entidad financiera como prestamista.
Cada vez son más los Tribunales que declaran expresamente la cláusula suelo como nula a todos los
efectos condenando a distintas entidades a la devolución de los intereses cobrados en aplicación de la
misma. Por ejemplo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo, la Audiencia Provincial de
Cáceres y de Burgos, la Audiencia de Alicante, que anula por abusiva la práctica de las entidades bancarias
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de fijar un tipo de interés mínimo para los préstamos hipotecarios, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de
Cádiz, que declara nula la cláusula impuesta por la entidad Unicaja, y el Juzgado de lo Mercantil número 2
de Málaga. También nos encontramos con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
número 241/2013, de 9 de mayo de 2013, que condena a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Cajas
Rurales Unidas, S.C.C. y NCG Banco S.A.U., a eliminar las cláusulas suelo de los contratos en los que se
insertan y a cesar en su utilización.
Ante esta situación, considerando que existen afectados por estas cláusulas abusivas a lo largo y
ancho de todo el territorio español y ante la falta de respuesta y sensibilidad del Gobierno, los afectados
y afectadas por las cláusulas suelo se han ido organizando para reclamar sus derechos en torno a
asociaciones de consumidores o movimientos ciudadanos y de otras muchas formas.
Es el caso, en particular, del movimiento de afectados y afectadas por las cláusulas suelo en Ronda,
los cuales han llevado a cabo acciones individuales y colectivas para conseguir la eliminación de estas
cláusulas en sus contratos hipotecarios. Durante el último año se han organizado reuniones en diferentes
barriadas y comunidades de propietarios y se han llevado a cabo concentraciones en las puertas de
entidades financieras. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el 15 M e Izquierda Unida han apoyado
estas acciones y ayudado a los afectados a reclamar. Además, el Pleno del Ayuntamiento de Ronda
aprobó por unanimidad una moción en la que se exigía a las entidades financieras del municipio eliminar
las cláusulas suelo.
En Ronda, con una estimación de 2.000 afectados y una media de 100 euros cobrados de más en
intereses durante cuatro años, esas familias podrían recuperar 9.600.000 euros que incentivarían el
consumo en una localidad con unos índices de paro muy elevados.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para ayudar a las familias afectadas por las cláusulas suelo?
¿Va a modificar el Gobierno la normativa vigente para considerar abusivas por falta de reciprocidad
las cláusulas suelo en préstamos o créditos hipotecarios?
¿Es consciente el Gobierno de que muchos de los desahucios hipotecarios podrían haber sido evitados
con la eliminación de las cláusulas suelo abusivas, ya que hubiera supuesto un alivio financiero a muchas
de esas familias?
¿Es consciente el Gobierno de que si se eliminasen las cláusulas suelo abusivas y se devolviesen los
intereses cobrados de más a los afectados ello tendría un impacto muy positivo en la economía local y en
las familias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2013.—Alberto Garzón Espinosa,
Diputado.

184/042132
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.
El empresario canario Miguel Ángel Ramírez fue condenado en 2010 a tres años y un día de prisión
por las obras realizadas sin autorización —y «con total desprecio a la ordenación legal del terreno»—,
ubicado en el paisaje protegido de Pino Santo, en Gran Canaria. El pasado día 31 de octubre, el Ministerio
de Justicia indultó al señor Ramírez, pese a la gravedad de los hechos y pese a la percepción social
existente en Canarias de que la Justicia no se ejerce igual, en cuestiones de protección del territorio,
cuando se trata de cualquier ciudadano que cuando se trata de una persona adinerada.
En el caso del señor Ramírez el hecho de que haya contribuido a financiar el Partido Popular da una
apariencia de parcialidad al indulto de que ha sido objeto. Se ha publicado que Gestiones y
Asesoramientos 3000, la empresa de la que fue apoderado el señor Ramírez hasta enero de 2011 y de la
que ahora posee el 0,5 % de las acciones, donó 50.000 euros en 2011 y 100.000 en 2010 al Partido
Popular. Además, el empresario también es dueño de Seguridad Integral Canaria. Esta empresa de
vigilancia se encarga del control de muchos de los edificios oficiales del Gobierno de Canarias y de la
Administración de Justícia. En junio de 2013, la empresa obtuvo un contrato público de 17 millones anuales

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 403

(el contrato es de cuatro años, prorrogable a dos más) en Madrid al conseguir la adjudicación de la
vigilancia de tres de las ocho zonas en que se divide la red del metro de la capital.
Según información publicada por el diario «El País» (22/11/2013), el 70 % de los ingresos del señor
Ramírez dependen de los contratos obtenidos con administraciones públicas.
¿No cree el Gobierno que este indulto debilita la credibilidad de la Justicia a la hora de imponer futuras
penas por hechos similares que no sean objeto de indulto por parte del Gobierno?
¿Se plantea el Gobierno indultar a todas las personas que reciban una sanción similar por motivos
similares y así lo soliciten?
¿Cuáles son las adjudicaciones que desde la Administración General del Estado se han realizado a
empresas del señor Ramírez, o en las que tenga algún tipo de participación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—José Luis Centella Gómez,
Diputado.

184/042133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente Grupo 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 General de Infraestructuras ha mostrado su satisfacción por los resultados de la
XXIII Cumbre hispano-francesa celebrada el 27 de noviembre, señalando que el Gobierno valora
positivamente el acuerdo para continuar trabajando a favor de la apertura de la autopista del mar VigoNantes.
Por ello se realizan las siguientes preguntas para respuesta escrita:
1. ¿Cuándo se prevé que entre en funcionamiento la línea marítima Vigo-Nantes-Saint Nazaire?
2. ¿Se ha reunido ya el Gobierno con los máximos responsables de transporte de la Unión Europea
para comprobar que el proyecto presentado por la naviera Suardiaz cumple las exigencias comunitarias
para recibir ayudas estatales? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el resultado? En caso negativo, ¿cuándo
se tiene previsto la reunión anunciada?
3. ¿Se ha avanzado en la posibilidad de que la autopista del mar de Vigo se complete con una
conexión hacia Le Havre y Algeciras, manteniendo el puerto vigués como punto de partida de la autopista
del mar en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Diputada.

184/042134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente Grupo 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 se prevé que se constituya el Comité de Coordinación de Aeropuertos de Galicia? ¿Ha
elaborado una propuesta concreta el Gobierno para lograr que la pretendida coordinación entre los tres
aeropuertos gallegos sea una realidad y no una mera declaración de intenciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Diputada.
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184/042135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 qué Comunidades Autónomas está trabajando el Gobierno para la elaboración del Registro
General Estatal de Viviendas de Protección Oficial anunciado por doña Carmen Librero, Secretaria
General de Transportes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Diputada.

184/042136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Una vez que se haya elaborado el Registro General estatal de viviendas de protección oficial anunciado
por doña Carmen Librero, Secretaria General de Transporte, ¿cuáles son las medidas que tiene previsto
proponer el Gobierno a las CCAA y Ayuntamientos para dar uso a las que se encuentren vacías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Diputada.

184/042137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente Grupo 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.
¿Se ha puesto el Gobierno en contacto con el conjunto de las CC.AA. para la elaboración del Registro
General Estatal de Viviendas de Protección Oficial anunciado por doña Carmen Librero, Secretaria
General de Transportes?
¿De cuántas y cuáles han recibido una respuesta positiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Diputada.

184/042138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuántas viviendas, al amparo del Real Decreto 4/2013, se han recalificado de viviendas protegidas
para venta en viviendas protegidas para alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Diputada.

184/042139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué situación se encuentra el denominado, por la Secretaria General de Transportes, Registro
General de Viviendas de Protección Oficial? ¿Se tienen ya datos? En caso negativo, ¿cuándo se prevé
que estén disponibles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Diputada.

184/042140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, 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 las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito.
Motivación
Esta Diputada ha formulado dos preguntas relativas a la situación en que se encuentra y qué
previsiones tiene el Gobierno respecto del proyecto «Establecimiento de calzadas laterales a la variante
de la CC-1313 (actualmente denominada C-14) en el tramo urbano de Ponts, embalse de Rialb (Lleida).
Por fin, por el Gobierno responde reconociendo la existencia de dicho proyecto, que fue redactado en
el año 2006. Igualmente se dice que el proyecto no se ha podido tramitar debido a la necesidad de realizar
una reparcelación previa del terreno por parte del Ayuntamiento, sin que se tenga constancia por el
Gobierno que dicha reparcelación se haya llevado a cabo.
Es fácil deducir que el Gobierno pretende decir en su respuesta que está en disposición de iniciar la
ejecución del proyecto en cuanto el Ayuntamiento dé cumplimiento al proyecto de reparcelación que se le
requiere como una cuestión previa, y deducir asimismo que el Gobierno habrá insistido al Ayuntamiento
para que lo lleve a cabo.
Dada la importancia que el proyecto tiene para los ciudadanos de Ponts y los usuarios de la C-14, es
necesario conocer el estado exacto en que se encuentra el mismo, por ello esta Diputada formula al
Gobierno las siguientes preguntas:
¿Cuántas veces se ha requerido al Ayuntamiento de Ponis para que llevara a cabo el proyecto de
reparcelación a que se refiere el Gobierno en su respuesta de fecha 13 de noviembre de este año?
¿Ha habido alguna respuesta negativa del citado Ayuntamiento para llevar a cabo la reparcelación
requerida? Caso de no ser así, ¿cuáles han sido los trámites que ha llevado a cabo el Gobierno para llegar
a un acuerdo y poder proceder con !a máxima diligencia a la ejecución del proyecto objeto de esta
pregunta?
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¿Ha dispuesto el Gobierno la partida presupuestaria necesaria para poder iniciar el proyecto en el
momento en que el Ayuntamiento demuestre haber llevado a cabo el proyecto de reparcelación requerido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.

184/042141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El INE ha publicado los datos de la denominada Estadistica de Migraciones que indican que el saldo
migratorio negativo se ha incrementado en un 71 % durante el primer semestre de 2013 respecto al
semestre anterior.
Entre los datos se destaca que la población de nacionalidad española se incrementó durante la primera
mitad de 2013 en un 26,3 % respecto al semestre anterior hasta alcanzar las 39.690 personas, de las
que 26.266 son nacidas en España y 13.425 en el extranjero.
La estadística de Migraciones que ha publicado el INE indica también que dos de cada tres españoles
que emigran son nacidos en España.
Asimismo, reconoce el INE, que «la observación de variaciones en el padrón puede ser insuficiente
para la medición de los flujos migratorios».
El pasado 19 de noviembre la Ministra de Empleo y Seguridad Social respondía ante una interpelación
que la gran mayoría de los flujos migratorios correspondían a personas nacidas fuera de España. También
negaba los datos aportados por una Senadora, la Sra. Marra, que denunciaba que hay muchos más
emigrantes que los que se contabilizan.
A la vista de los datos publicados por el INE, se realizan las siguientes preguntas para su respuesta
por escrito:
1. ¿Reconoce ya la Ministra de Empleo, la Sra. Báñez, que el saldo migratorio negativo sigue
creciendo y que se ha incrementado en un 71 % durante el primer semestre de 2013?
2. ¿Asume ya la Ministra de Empleo que, a día de hoy, dos de cada tres españoles que emigran son
nacidos en España y no mayoritariamente extranjeros como señaló el pasado 19 de noviembre en la
Cámara Alta?
3. ¿Reconoce la Ministra que las cifras del INE no se corresponden con la emigración real ya que «la
observación de variaciones en el padrón resultan insuficientes para la medición de los flujos migratorios?
4. A la vista de estos negativos datos:
— ¿Tiene previsto tomar medidas para evitar esta fuga de ciudadanos españoles al exterior? En caso
afirmativo, ¿cuáles?
— ¿Va el Gobierno a tomar medidas que permitan contabilizar la cifra real de las españolas y
españoles que se ven abocados a emigrar? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Diputada.

184/042142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que se solicita respuesta por escrito, sobre la
modificación del Código Civil en relación al mandato parlamentario sobre la custodia compartida.
Exposición de motivos
El 13 de junio del 2012, el Ministro de Justicia, don Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió en
respuesta a una interpelación en sede parlamentaria a presentar en el plazo de seis meses una Ley
nacional de Custodia Compartida que priorizase el derecho del menor por encima de los progenitores y
en la que sea el Juez quien considere lo más conveniente para el niño. La moción consecuencia de dicha
interpelación también sería aprobada el día 19 de junio con 207 votos a favor, entre ellos los del Partido
Popular, conteniendo el siguiente mandato al Gobierno:
«El Congreso de los Diputados Insta al Gobierno a que en el plazo máximo de seis meses, y sin
perjuicio de las especialidades correspondientes en las Comunidades en las que exista un Derecho Civil
Foral propio, desarrolle la regulación legal que modifique el artículo 92 del Código Civil y cuantos otros
preceptos fueren necesarios, para conseguir la viabilidad de la guardia y custodia compartida en los
supuestos de ruptura de la unidad familiar, impulsando la conciliación y atendiendo al interés superior del
menor; debiendo entenderse como un derecho del menor a relacionarse con ambos progenitores, así
como a la inversa, la obligación que tienen estos de ejercitar la corresponsabilidad parental.»
Sin embargo, una vez pasados 18 meses de aquella fecha, el Gobierno ha incumplido su promesa,
puesto que no existe noticia alguna sobre la próxima aprobación de un Proyecto de Ley al respecto por
parte del Consejo de Ministros tras haber aprobado el pasado mes de julio el Anteproyecto de Ley sobre
el Ejercicio de la Corresponsabilidad Parental en caso de Nulidad, Separación o Divorcio que cuenta
desde hace meses con informes favorables desde el punto de vista constitucional de instituciones como
el CGPJ, el Consejo Fiscal o asociaciones de ámbito nacional sobre temas relacionados con la familia y
menores.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué motivos todavía no se ha aprobado en el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley sobre
la Corresponsabilidad Parental en caso de Nulidad, Separación o Divorcio cuando hace ya casi ocho
meses que el Gobierno señaló que se tramitaría «en breve» y cuenta desde hace meses con informes de
instituciones relevantes al respecto?
2. ¿Cuándo piensa el Gobierno remitir dicho Proyecto de Ley al Congreso de los Diputados?
3. ¿Esta forma de incumplir los mandatos del Parlamento es compatible con la regeneración
democrática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/042143
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, sobre la reinserción y rehabilitación que constituye el Modelo UTE para la que se
solicita respuesta escrita.
La extraordinaria experiencia de reinserción y rehabilitación que constituye la UTE (Unidad Terapéutica
Educativa) comienza en Asturias hace décadas, extendiéndose luego a 18 prisiones a lo largo del país.
Sin embargo, a pesar de que los módulos sin drogas tienen una mínima reincidencia en el delito, la
experiencia está en peligro por el desmantelamiento sistemático de la UTE de Villabona (Asturias).
1. ¿Cuál es la situación de la prisión de Villabona en sus condiciones de salubridad y de atención
sanitaria?
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2 ¿A qué conclusiones ha llegado la inspección penitenciaria sobre la situación de la prisión de
Villabona y más en concreto sobre la UTE?
3. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para rectificar la ofensiva y el desmantelamiento de la
UTE de Villabona?
4 ¿Qué responsabilidad va a exigir el Gobierno sobre el desmantelamiento de la UTE de Villabona?
5. ¿Por qué se ha anulado unilateralmente el convenio con la Universidad sobre evaluación del
Modelo UTE?
6. ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre los extraordinarios resultados en rehabilitación y
reinserción del modelo UTE, en relación al resto del modelo carcelario?
7. ¿Por qué entonces el Gobierno permite y apoya el desmantelamiento del Modelo UTE en
Villabona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/042144
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.
Cerca de 129.000 familias en toda España invirtieron su dinero en los llamados Valores Santander, un
producto financiero que la entidad bancaria lanzó al mercado en 2007 a cambio de intereses atractivos y
un canje futuro por acciones de la propia entidad. El Banco Santander comercializó estos productos con
el fin de llevar a cabo la compra del Banco Holandés ABN AMRO, diseñando una singular operación
enfocada al resultado positivo de la OPA sobre el ABN y mejorar así sus ratios internos. Se convertía a los
titulares de esos valores en bonistas y en último lugar en accionistas de la entidad.
Los valores convertibles del Santander cumplían con las condiciones para considerarse como un
producto tóxico, de alto riesgo y complejidad, advertido ya por la propia CNMV en 2008. Era un producto
de renta variable difícil de comprender por los inversores no cualificados a los que se les comercializó. Al
igual que con el notorio abuso de las preferentes nos encontramos con múltiples irregularidades en la
comercialización de esas convertibles.
En muchos casos, la campaña de comercialización y por tanto la iniciativa en la contratación la ostentó
el Santander, diseñando una campaña muy agresiva que le permitió colocar los valores en un tiempo
récord de 13 días. La comercialización se inició incluso antes de registrar el folleto informativo en la CNMV,
vulnerando la normativa vigente y vaciando de contenido la función del supervisor.
Los valores fueron comercializados entre inversores particulares que en su gran mayoría eran
personas sin perfil financiero y sin historial de inversión en productos de riesgo. Y la información
precontractual sobre las características y condiciones fue insuficiente, confusa y equívoca.
En octubre del año pasado, cuando se debía producir la conversión de los valores en acciones, éstas
fueron colocadas 2,2 veces más caras que su precio real de mercado en ese momento, con pérdidas
sustanciosas sobre lo invertido.
Muchas de las personas que se consideraron estafadas por ese producto financiero decidieron llevar
el asunto a los tribunales. También ADICAE como asociación de consumidores presentó demanda
colectiva contra el Banco Santander por la comercialización de Valores Santander, demanda que fue
desagrupada por el Juzgado.
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la supuesta estafa de los llamados Valores Santander?
¿Qué opinión le merece al Gobierno las múltiples irregularidades que se produjeron en la comercialización
de esos valores convertibles?
¿Cómo valora el Gobierno la actuación del supervisor ante la comercialización de dicho producto
financiero?
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¿Tiene datos el Gobierno sobre las pérdidas patrimoniales que ha provocado a los consumidores
perjudicados la suscripción de los Valores Santander?
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para evitar la comercialización de productos financieros tóxicos
entre inversores particulares sin perfil financiero ni historial de inversión?
¿Considera el Gobierno que la justicia colectiva prevista en nuestra legislación es eficaz y útil frente a
los abusos de las grandes empresas y en particular de las entidades financieras?
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para mejorar la protección de los derechos de los consumidores
y usuarios en lo que respecta al acceso a la justicia y, en particular, a la acción colectiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/042145
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, relativas a la reconstrucción del puente sobre el río Verdexo en el
ayuntamiento de Covelo (Pontevedra).
El derrumbe en diciembre de 2012 de un puente sobre el río Verdexo, en la parroquia de Casteláns
(Ayuntamiento de Covelo, en Pontevedra), ha dividido la parroquia en dos, con los consiguientes problemas
de comunicación entre los diferentes núcleos de población. Puede decirse que la parroquia ha quedado
aislada desde entonces.
Según diversas informaciones, la Confederación Hidrográfica tendría redactado un proyecto de
reconstrucción del puente valorado en 354.000 euros, pero en dicho proyecto no queda claro que
administración se va a hacer cargo de los gastos. Dada la ambigüedad del plan, se desconoce cuándo
podría iniciarse la reconstrucción del puente.
Esta infraestructura es importante para la comunicación de los vecinos de la zona, que precisan de
este puente.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
Dado que en el proyecto de reconstrucción del puente sobre el río Verdexo ha contado con la
participación de la Confederación Hidrográfica del Miño, ¿se va a hacer cargo la Administración del Estado
de la financiación de las obras? En caso contrario, ¿cuál va a ser la participación del Estado?
¿Está realizando la Confederación Hidrográfica del Miño gestiones destinadas a conseguir la
financiación necesaria para la reconstrucción de este puente en el Ayuntamiento de Covelo? De ser así,
¿cuáles serían estas?
¿Cuándo podrían comenzar las obras de reconstrucción del puente sobre el río Verdexo? ¿No
considera que la situación de incomunicación que viven los vecinos de la zona no debe perdurar por más
tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila,
Diputada.

184/042146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
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vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Qué previsiones tiene su Gobierno respecto a la construcción de un paso subterráneo peatonal en
las vías férreas en el municipio de Calafell para los próximos ejercicios presupuestarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/042147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada
por escrito.
¿Qué previsiones tiene su Gobierno respecto al paso a nivel en la Plaza de los Carros (II Fase-tránsito
rodado) en el casco urbano de Tarragona para los próximos ejercicios presupuestarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/042148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué previsiones tiene su Gobierno respecto a la renovación de la línea Reus-Mora d’Ebre para los
próximos ejercicios presupuestarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/042149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué previsiones tiene su Gobierno respecto a la variante en la CN-420 en el municipio de Corbera
d’Ebre para los próximos ejercicios presupuestarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.
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184/042150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué previsiones tiene su Gobierno respecto a la variante en la CN-420 en el municipio de Gandesa
para los próximos ejercicios presupuestarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/042151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué previsiones tiene su Gobierno respecto al tramo Variante de Valls-Montblanc (A-27) para los
próximos ejercicios presupuestarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/042152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué previsiones tiene su Gobierno respecto al tramo El Morell-variante de Valls (A-27) para los
próximos ejercicios presupuestarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/042153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué previsiones tiene su Gobierno respecto a la variante de Valls (A-27) para los próximos ejercicios
presupuestarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.
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184/042154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué previsiones tiene su Gobierno respecto a la estación central del Corredor del MediterráneoAeropuerto de Reus para los próximos ejercicios presupuestarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives, Diputado.

184/042155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas,
dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál es la inversión realizada en la frontera de Melilla en infraestructuras de seguridad a lo largo de
los dos últimos años?
¿En qué se ha destinado esta inversión?
¿Qué parte se ha dedicado a la instalación de «concertinas»?
¿Qué parte se ha dedicado a mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado en la frontera?
¿Qué motivos existen para proceder a la apertura de un nuevo paso fronterizo con Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/042156
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.
¿Cuánto duraría en su puesto de trabajo un cargo de libre designación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) que dijese públicamente de un contribuyente lo que ha dicho el Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas, Sr. Montoro, en las que el pasado miércoles, en su intervención
en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ha relacionado informaciones que se publican sobre
la AEAT con los problemas que tienen con el fisco determinados medios de comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Cayo Lara Moya, Diputado.

184/042157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que se solicita respuesta por escrito, sobre la
limitación de la función informativa de los medios de comunicación por el Gobierno.
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Exposición de motivos
Para evitar las preguntas incómodas, tanto en las comparecencias posteriores al Consejo de Ministros
como a las reuniones de alto nivel que mantiene el Presidente del Gobierno, la Secretaría de Estado de
Comunicación eliminó ayer la costumbre de los periodistas de pactar los turnos de pregunta, de modo que
ahora únicamente podrán preguntar los medios de comunicación que el Gobierno escoja.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué criterios piensa utilizar el Gobierno a la hora de escoger los medios de comunicación que
preguntan para mantener la pluralidad y no favorecer únicamente a los medios afines?
2. ¿Considera el Gobierno que limitar la función informativa de los medios de comunicación es
compatible con la regeneración democrática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/042158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que se solicita respuesta por escrito, sobre la inclusión
del delito de convocatoria de consulta ilegal en el Código Penal.
Exposición de motivos
El anterior Gobierno socialista, encabezado por su Presidente, don José Luis Rodríguez Zapatero,
impulsó la modificación del Código Penal a fin de eliminar del mismo el delito de convocatoria ilegal de
elecciones o de consultas populares por vía de referéndum, que había sido previamente introducido en
nuestro ordenamiento mediante Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, durante el mandato de
don José María Aznar.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas
populares por vía de referéndum que se introdujo durante el mandato de José María Aznar en el Código
Penal?
2. ¿Piensa el Gobierno introducir de nuevo dicho delito en el Código Penal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/042159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que se solicita respuesta por escrito, sobre la
convocatoria de un referéndum ilegal por parte del Govern de la Generalitat de Cataluña y las consecuencias
legales y políticas de este.
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Exposición de motivos
El Ejecutivo catalán presentó ayer las preguntas que pretende utilizar en el referéndum secesionista
fijado para el 9 de noviembre de 2014. Esta medida supone un desafío político al Estado, además de un
claro desafío jurídico, pues la Generalitat pretende convocar un referéndum, una atribución que nuestra
Carta Magna no le atribuye, ya que según esta, en su artículo 92.2, «el referéndum será convocado por el
Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los
Diputados».
Este tipo de medidas, al margen de la legalidad, lo que pretenden es vulnerar por la vía de los hechos
la Constitución Española y, con ella, todo el Estado de Derecho, dejando con ello a los ciudadanos —únicos
titulares de derechos— absolutamente indefensos bajo grandilocuentes palabras como el «derecho a
decidir» o arrogándose la voluntad «del pueblo».
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa el Gobierno advertir a la Presidencia de la Generalitat que si formalizan la convocatoria
o convierten esta en acuerdo del Gobierno, se aplicará el artículo 155 de la Constitución Española y
cualquiera otro que fuera preciso para reponer el respeto y la observancia del orden constitucional?
2. ¿Qué medidas concretas está estudiando el Gobierno llevar a cabo para evitar que dicho
referéndum ilegal se lleve a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/042160
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
situación de los presos españoles en Bolivia y las ayudas que el consulado les otorga.
Exposición de motivos
Los familiares de los presos españoles en prisiones bolivianas continúan expresando su malestar por
la gestión y dejación de funciones que el consulado de España en el Estado Plurinacional de Bolivia está
llevando a cabo. Según estos, el consulado no se ha puesto en contacto con los familiares de los presos
españoles que residen en nuestro país para informar del estado de los presos. Los familiares señalan que
toda la información que reciben de los presos es la que reciben cuando estos llaman a España desde la
prisión e incluso añaden que un número importante de presos no ha recibido visita alguna del consulado,
así como ayuda alguna.
Otra de las quejas comunes de los familiares de presos españoles en Bolivia, más concretamente los
familiares de los retenidos en la prisión de Palma Sola, es la estafa de la que han sido víctimas varias
familias en las que participan inclusive jueces, estimadas en más de 10.000 euros, y de las que el Cuerpo
Nacional de Policía posee constancia, ya que se han presentado varias denuncias al respecto. Estas
estafas se basan en pedir determinadas cuantías económicas por parte de funcionarios de las prisiones y
la justicia boliviana para «agilizar» la salida de prisión del interno, pero una vez entregado el dinero el
interlocutor desaparece.
En una carta remitida por el consulado a un familiar de un preso, este señala que el consulado realiza
visitas trimestrales a determinados presos, así como que se les hace entrega de una ayuda económica.
El consulado señala que varios presos están pendientes de traslado a nuestro país y que en la actualidad
se están haciendo gestiones para que un indulto, que se está tramitando por las autoridades bolivianas,
se aplique al mayor número posible de detenidos españoles.
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En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene constancia el Gobierno de las extorsiones que sufren los presos españoles en prisiones
bolivianas, así como de las denuncias de los familiares sobre la estafa por parte de funcionarios bolivianos?
a) ¿Qué medidas está llevando a cabo el consulado para perseguir a las personas que estafan a los
presos y sus familias?
2. ¿Cómo y cuándo traslada el consulado a los familiares de los presos información sobre estos?
3. ¿Qué cuantía económica facilita el consulado a los presos españoles cada tres meses? ¿Reciben
todos los presos españoles en Bolivia ayudas económicas trimestrales por parte del consulado?
4. ¿Para qué presos españoles ha solicitado el consulado el indulto? ¿En qué estado se encuentra
el proceso para cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los señores Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/015672
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Zaragoza Alonso, José (GS).
Respuesta:
En la relación de puestos de trabajo del Ministerio de Justicia no existen puestos de trabajo de la
categoría profesional de asistentes domésticos, limpiador o camarero, al que hace referencia la pregunta
de Su Señoría.
Madrid, 4 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/025147
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
La información solicitada queda reflejada en los siguientes cuadros:
GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y AMORTIZACIONES DE LAS LÍNEAS DEL AVE O LARGA DISTANCIA, POR TRAYECTOS
Datos 2012 en miles de euros
Madrid
Sevilla

Madrid
Toledo

Córdoba
Málaga

Madrid
Barcelona

Madrid
Valladolid

Madrid
Levante

Total Red
A.V.

Total Gastos de Explotación

47.825

2.258

20.116

75.082

24.355

48.779

218.415

Amortizaciones

26.418

3.058

22.252

81.958

29.498

38.411

201.595

INGRESOS DE LAS LÍNEAS DEL AVE O LARGA DISTANCIA, POR TRAYECTOS
Madrid
Sevilla

Madrid
Toledo

Córdoba
Málaga

Madrid
Barcelona

Madrid
Valladolid

Madrid
Levante

Total Red
A.V.

Total ingresos de explotación

70.896

3.386

30.985

112.653

10.673

37.093

265.686

Subvenciones de capital traspasadas
al resultado del ejercicio

5.461

1.770

8.437

28.180

8.296

1.122

53.266

Madrid, 2 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/025521
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Veracruz, María (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta parlamentaria formulada por Su Señoría, a continuación se facilita la
información correspondiente a los distintos Ministerios afectados:
Por lo que respecta al Ministerio de Justicia se informa lo siguiente:
En primer lugar y en cuanto al gasto de las comunicaciones (telefonía fija, móvil, interconexión de
datos a nivel interno y conexión a internet) por departamento ministerial y en total, por año, durante los
años 2010, 2011, 2012 y 2013 se indica que en el ámbito del Ministerio de Justicia, el gasto en servicios
de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil, interconexión de datos a nivel interno y conexión a Internet)
ha ascendido a los siguientes importes por año:
2010

493.656,77 euros

2011

601.723,81 euros

2012

425.606,67 euros

2013 (hasta 31 de mayo)

290.798,17 euros

Por lo que se refiere a la inversión en comunicaciones (telefonía fija, móvil, interconexión de datos a
nivel interno y conexión a internet) por departamento ministerial y en total, por año, durante los años 2010,
2011, 2012 y 2013, se indica que en el ámbito del citado Ministerio, las inversiones en equipamiento para
prestar servicios de comunicaciones (telefonía fija, móvil, interconexión de datos a nivel interno y conexión
a Internet) han ascendido a los siguientes importes por año:
2010

917.741,97 euros

2011

477.003,59 euros

2012

183.011,95 euros

2013 (hasta 31 de mayo)

128.200,39 euros

Por otro lado, y en cuanto al ámbito competencial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, se señala lo siguiente:
2010

TELEFONÍA FIJA

1.010.438,16 euros

991.914,71 euros

390.240,10 euros

198.399,38 euros

546.916,57 euros

474.524,12 euros

526.273,50 euros

266.998,30 euros

INTERCONEXIÓN DE DATOS INTERNO 1.398.633,40 euros 1.413.946,07 euros 1.239.012,72 euros

629.918,23 euros

TELEFONÍA MÓVIL

CONEXIÓN INTERNET

199.629,56 euros

2011

201.335,79 euros

2012

230.780,27 euros

Hasta JUN 2013

117.329,46 euros

3.155.617,69 euros 3.081.720,69 euros 2.386.306,59 euros 1.212.645,37 euros
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2011

2012

Hasta JUN 2013

435.005,23 euros

–

–

–

–

–

–

–

581.909,92 euros

97.896,27 euros

142.950,04 euros

179.088,54 euros

–

–

–

57.829,64 euros

1.016.915,15 euros

97.896,2 euros

142.950,04 euros

236.918,18 euros

TELEFONÍA MÓVIL
INTERCONEXIÓN DE DATOS INTERNO
CONEXIÓN INTERNET

En cuanto al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se manifiesta lo siguiente:
El gasto de las comunicaciones (telefonía fija, móvil, interconexión de datos a nivel interno y conexión
a Internet) por departamento ministerial y en total, por año, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, ha
sido el siguiente:
—
—
—
—

2010: 15.267.955,87 euros
2011: 16.710.597,06 euros
2012: 14.015.470,22 euros
2013: 4.970.280,49 euros (gasto ejecutado a 6 de julio de 2013)

La inversión en comunicaciones (telefonía fija, móvil, interconexión de datos a nivel interno y conexión
a Internet) por departamento ministerial y en total, por año, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, ha
sido la siguiente:
—
—
—
—

2010: 304.495,22 euros
2011: 316.345,65 euros
2012: 307.885,13 euros
2013: 83.303,25 euros (gasto ejecutado a 6 de julio de 2013)

Por lo que respecta al Ministerio de Defensa, se informa que el gasto de las comunicaciones telefonía
fija, móvil, interconexión de datos a nivel interno y conexión a internet durante los años 2010, 2011, 2012
y 2013 ha sido el siguiente:
—
—
—
—

Año 2010: 33.860.596,47 €
Año 2011: 33.667.021,83 €
Año 2012: 27.670.596,04 €
Año 2013: 26.210.079,09 €

Se trata de un contrato de servicios donde no se ha producido una inversión en los conceptos recogidos
en el apartado anterior.
A continuación se recoge el gasto total en comunicaciones del Ministerio de Fomento en los años
2010, 2011 y 2012. Para el año 2013 no se dispone de los datos por tratarse aún de estimaciones.

Gasto total en comunicaciones en el Ministerio de Fomento

2010

2011

2012

5.320

5.120

4.676

Datos expresados en miles de euros, IVA incluido.

En cuanto a la inversión, no consta se haya ejecutado ninguna inversión directa en materia de
comunicaciones en los años citados.
A su vez, respecto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se informa mediante los cuadros que
se acompañan, de los datos disponibles:
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— Gasto en comunicaciones de los extintos Ministerios de Cultura y de Educación y del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte:
Gastos comunicaciones
Telefonía fija

2010

2011

2012

2013

1.114.482,55 €

849.029,34 €

506.407,28 €

214.234,43 €

Telefonía móvil voz

766.506,19 €

875.843,90 €

799.040,03 €

159.336,53 €

Red de datos

372.293,84 €

425.013,96 €

446.579,87 €

341.049,59 €

84.358,76 €

77.532,31 €

78.044,31 €

45.527,18 €

Telefonía móvil datos
Consumo

35.145,40 €

— Inversión en comunicaciones de los Ministerios de Cultura, de Educación y de Educación, Cultura
y Deporte:
Inversión en comunicaciones

2010

Adquisición de terminales de telefonía IP

2011

2012

2013

652.510,40 €

Adquisición de radioteléfonos Motorola
con accesorios para el Área de
Seguridad.

2.086 €

Mejora de infraestructuras

186.120,44 €

11.569,40 €

Infraestructuras

152.372,09 €

Adquisición de 5 fax básicos

1.737,55 €

Adquisición de material para la
interconexión de centralitas de la sede
central y del IPCE

9.100,28 €

En lo que se refiere al Ministerio de la Presidencia, se aporta la siguiente información:
Gastos (Capítulo 2.°)
EJERCICIO

TOTAL

2010

4.827.798,31 €

2011

2.101.387,09 €

2012

1.909.556,48 €

2013 (a 01/07/13)

  608.870,52 €

Inversiones (Capítulo 6.°)
EJERCICIO

TOTAL

2010

1.336.843,39 €

2011

  477.760,81 €

2012

    20.730,38 €

2013 (a 17/07/13)

    76.535,79 €
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— CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
Gastos (Capítulo 2.°)
EJERCICIO

TOTAL

Obligaciones reconocidas 2010

437.621,76 €

Obligaciones reconocidas 2011

471.362,61 €

Obligaciones reconocidas 2012

475.357,24 €

Gasto comprometido 2013

483.346,41 €

Inversiones (Capítulo 6.°)
No se ha producido ninguna inversión asociada a las comunicaciones.
— CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
Gastos (Capítulo 2.°)
EJERCICIO

TOTAL

2010

55.789,61 €

2011

54.266,65 €

2012

45.102,05 €

2013 (hasta junio)

17.829,21 €

Inversiones (Capítulo 6.°)
EJERCICIO

TOTAL

2010

37.565,59 €

2011

6.981,68 €

— AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Gastos (Capítulo 2.°)
EJERCICIO

TOTAL (IVA excluido)

2010

120.189,54 €

2011

290.563,11 €

2012

435.491,25 €

2013

161.424,97 €

Inversiones (Capítulo 6.°)
No se realizaron inversiones en este concepto.
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— CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
Gastos (Capítulo 2.°)
EJERCICIO

TOTAL

2010

27.216,66 €

2011

29.654,61 €

2012

27.216,66 €

2013 (a 30/06/13)

2.764,35 €

Inversiones (Capítulo 6.°)
No se realizaron inversiones en este concepto.
Por lo que respecta al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cabe señalar que en materia de
comunicaciones se trata todo como servicio, incluyendo las necesidades de inversión, si las hay, sin
considerarlas de forma independiente.
En este sentido, el gasto/inversión en las comunicaciones (telefonía fija, móvil, interconexión de datos
a nivel interno y conexión a Internet) por departamento ministerial y en total, por año, durante los años
2010, 2011, 2012 y 2013, ha sido el siguiente:
—
—
—
—

Año 2010: 2.075.163,90 euros
Año 2011: 1.834.367,85 euros
Año 2012: 1.422.093,22 euros
Año 2013: 1.441.176,77 euros (gasto anual total)

Por su parte, respecto al Ministerio de Economía y Competitividad se informa lo siguiente:
— Ministerio de Ciencia e Innovación:
— Año 2010:   987.877,57 €
— Año 2011: 1.023.996,56 €
— Ministerio de Economía y Competitividad:
— Año 2012: 1.686.196,69 €
— Año 2013: 1.581.207,64 €
En cuanto a la inversión en comunicaciones (telefonía fija, móvil, interconexión de datos a nivel interno
y conexión a internet) por departamento ministerial y en total, por año, durante 2010, 2011, 2012 y 2013
se aportan los siguientes datos:
— Ministerio de Ciencia e Innovación:
— Año 2010: 1.382.350,09 €
— Año 2011: 1.054.208,13 €
— Ministerio de Economía y Competitividad:
— Año 2012: 423.910,45 €
— Año 2013: 42.669,50 €
En relación con los organismos dependientes de este Departamento y en relación con las cuestiones
mencionadas anteriormente, se informa:
En el INE (años 2010 y 2011, 2012 total gasto realizado y en 2013 total gasto comprometido para el
ejercicio):
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Año 2010: 3.690.471,84 €
Año 2011: 3.338.856,89 €
Año 2012: 3.226.709,28 €
Año 2013: 3.287.366,28 €

En el INE (años 2010, 2011 y 2012 total inversión realizada y en 2013 total inversión comprometida
para el ejercicio):
—
—
—
—

Año 2010: 58.330,05 €
Año 2011: 555.160,68 €
Año 2012: 121.224,26 €
Año 2013: 751.524,45 €

— Los gastos de comunicaciones en ICEX han sido los siguientes con el correspondiente desglose:
ICEX

2010

2011

2012

2013 (1.er semestre)

Voz

137.466,04 €

136.250,58 €

135.335,82 €

72.284,59 €

Móviles

161.416,02 €

157.283,72 €

127.851,28 €

48.385,97 €

FAX

11.454,70 €

9.961,11 €

9.835,29 €

5.320,37 €

Datos e Internet

95.139,68 €

90.276,65 €

86.109,30 €

29.036,49 €

405.476,44 €

393.772,06 €

359.131,69 €

155.027,42 €

Totales/año

A su vez el citado Ministerio informa que el gasto e inversión en comunicaciones durante los años
2010-2013 por parte de los OPIS ha sido:
— Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT):
El gasto realizado por el CIEMAT gasto en comunicaciones (telefonía fija, móvil, interconexión de
datos de datos a nivel interno y conexión a internet) durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 ha sido el
siguiente:
—
—
—
—

Año 2010: 417.428,30 €
Año 2011: 355.071,12 €
Año 2012: 282.528,90 €
Año 2013: 95.896,44 € (a la fecha actual)

Asimismo, se informa que no ha habido ninguna inversión en el periodo solicitado.
Instituto Español de Oceanografía (IEO):
GASTOS AÑO 2010
Servicio de comunicaciones voz y datos del IEO
Voz fija

546.249,61

Conectividad de datos

339.498,76

Comunicaciones móviles
TOTAL

21.530,77
907.279,14
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GASTOS AÑO 2011
Servicio de comunicaciones voz y datos del IEO
Voz fija

546.249,61

Conectividad de datos

339.498,76

Comunicaciones móviles

21.530,77

TOTAL

907.279,14
GASTOS AÑO 2012

Servicio comunicaciones del IEO (voz fija, conectividad datos y comunicaciones móviles)

649.718,34

Servicio conexión VSAT (vía satélite) por tres meses buque oceanográfico Ramón
Margalef

18.231,00

Servicio enlace mensual voz y datos ancho de banda buques Cornide, Margalef y Alvariño

17.496,72

TOTAL

685.446,06
GASTOS AÑO 2013

Servicio comunicaciones del IEO: Gasto previsto licitación

663.396,62

Servicio conexión VSAT (vía satélite)por tres meses buque oceanográfico Cornide de
Saavedra

17.296,95

Servicio conexión VSAT (vía satélite)por tres meses buque oceanográfico Ramón
Margalef

17.296,95

Servicio conexión VSAT (vía satélite)por tres meses y medio buque oceanográfico
Ángeles Alvariño

20.179,98

TOTAL

718.170,50
INVERSIÓN COMUNICACIONES. Año 2011

Suministro e instalación de tres sistemas de comunicaciones satélite de banda Ku para
los B/O Cornide de Saavedra, Ramón Margalef y Ángeles Alvariño y su servicio de voz
y datos

197.602,80

— Instituto Geológico y Minero de España (IGME):
Gastos en comunicaciones:
—
—
—
—

2010: 282.243 €
2011: 280.900 €
2012: 289.640 €
2013: 157.162 € (primer semestre)

Inversiones en comunicaciones:
— 2010: 57.930 6
— 2011: 90.1076
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— Instituto de Salud Carlos III (ISCIII):
Gastos en comunicaciones:
Años

Telefonía fija

Móvil

Interconexión de datos a nivel interno y conexión a internet

2010

223.918,12 €

90.307,11 €

52.600,80 €

2011

234.416,16 €

71.212,05 €

53.202,00 €

2012

212.945,16 €

87.685,19 €

75.094,29 €

2013

112.085,52 €

48.500,78 €

88.290,00 €

Inversión en comunicaciones:
Años

Inversión

2010

70.379,36 €

2011

76.145,63 €

2012

189.420,83 €

2013

56.000,00 €

— Instituto de Astrofísica de Canarias IAC:
2010

2011

2012

2013

Gasto

33.499,67

304.609,08

379.034,36

101.340,30

Inversión

60.824,73

66.235,09

33.670,44

  8.028,00

— Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC):
Las obligaciones contraídas por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por gastos en comunicaciones en el periodo que se solicita se han realizado a través de las aplicaciones
presupuestarias 222.00 «Servicios de telecomunicaciones», 222.04 «Comunicaciones informáticas» y
222.15 «Comunicaciones en el exterior», siendo sus importes los que recogen en el cuadro siguiente:
Año 2010
Servicios de telecomunicación

Año 2011

Año 2012

Año 2013

TOTALES

3.444.675,72

3.098.387,31

2.693.230,58

Comunicaciones informáticas

206.271,42

294.404,84

320.774,33

129.050,12

950.500,71

Comunicaciones en el exterior

59.613,98

55.189,08

65.918,08

32.216,39

212.937,53

3.710.561,12

3.447.981,23

3.079.922,99

TOTAL

1.449.675,74 10.685.969,35

1.610.942,25 11.849.407,59

La inversión realizada por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
comunicaciones en el periodo que se solicita se ha realizado a través de los proyectos de inversión
050025 «Redes de comunicación» del artículo 63 y 100094 «Redes de comunicación» del artículo 62,
siendo sus importes los que recogen en el cuadro siguiente:
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Inversiones
Proyecto de inversión

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

TOTALES

Redes de comunicación art. 63

695.874,04

133.094,44

6.100,31

5.967,92

841.036,71

Redes de comunicación art. 62

175.012,83

37.367,76

527.668,13

104.655,17

844.703,89

TOTAL

870.886,87

170.462,20

533.768,44

110.623,09

1.685.740,60
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— Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA):
GASTOS DE COMUNICACIONES
CONCEPTO

2010

TELEFONÍA FIJA

2011

2012

(*) 2013

1160.254, 24 €

207.026,48 €

185.673,49 €

72.865,05 €

TELEFONÍA MÓVIL

397.527,78 €

37.597,89 €

38.969,16 €

14.533,95 €

TOTALES DE VOZ

257.782,02 €

244.624,37 €

224.642,65 €

87.399,00 €

1103484, 74

105.160,45 €

112.824,28 €

47.712,68 €

TOTALES DE DATOS

103.484,74 €

105.160,45 €

112.824,28 €

47.712,68 €

TOTALES GENERALES

361.266,76 €

349.784,82 €

337.466,93 €

135.111,68 €

DATOS

(1)
(2)
(3)

Datos estimados según factura.
Periodo hasta mayo.
Incluido el importe de llamadas de extensiones fijas de ibercom a móviles.

En relación con la inversión en comunicaciones realizada por el INIA, en la tabla que se muestra a
continuación se presenta la misma, desglosada para el periodo 2010-2013, señalándose que:
— La inversión en el ejercicio 2011 se produce por la renovación de los switches de red ya obsoletos
a switches POE.
— La inversión del ejercicio 2012 se debe a la adquisición de un nuevo router que permite la integración
de todas las comunicaciones entre las diferentes sedes y Red Iris y a la adquisición de un nuevo limitador
de ancho de banda que permite aumentar la calidad y caudal de las líneas de interconexión entre la sede
central del INIA con Red Iris para acceder a la red de Internet, pasando de 40Mb a 100Mb
INVERSIONES
CONCEPTO

2010

EQUIPOS

2011

2012

2013

2.134,86 €

26.115,15 €

35.956,84 €

0,00 €

CABLEADO FIBRA

81.246,52 €

125.008,42 €

45.301,29 €

0,00 €

TOTAL

83.381,38 €

151.123,57 €

81.258,13 €

0,00 €

A su vez, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad adjunta en anexo la información de
la que dispone.
Del mismo modo se informa que los gastos derivados de comunicaciones e inversiones (telefonía,
interconexión de datos e internet) en los servicios centrales del Ministerio del Interior, han sido los
siguientes (importe en euros):
Año

Comunicaciones

Inversiones

2010

10.667.010,14

1.871.874,01

2011

13.550.711,92

   25.005,91

2012

11.755.814,61

    2.615,06

Junio-2013

1.668.445,54

En relación con el contrato de los «Servicios de comunicaciones de voz y datos» gestionado por el
Departamento de Servicios y Coordinación Territorial de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones
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Públicas que permanece en vigor y que está cofinanciado por los actuales Ministerios de Hacienda y
Administraciones Públicas, por un lado, y Economía y Competitividad, por otro, a continuación se facilitan
los datos sobre dicho contrato desde la creación del actual Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
Los importes por servicios se corresponden con la siguiente distribución:
— Suministro, mantenimiento y gestión de una red corporativa multiservicio de voz y datos para todas
las sedes del Ministerio de Economía y Hacienda en el territorio nacional, que incluirá un servicio de
telefonía fija y de transmisión de datos a nivel nacional, para la cobertura de las comunicaciones
especificadas en el objeto del contrato.
— Ejercicio 2012: 4.188.041,92 €
— Ejercicio 2013: 4.176.889,12 €
— Suministro, mantenimiento y gestión de un servicio corporativo de comunicaciones móviles que
incluya tanto voz como datos y mensajería, integrado con la red corporativa multiservicio.
— Ejercicio 2012: 449.866.08 €
— Ejercicio 2013: 414.240,06 €
— Suministro, mantenimiento y gestión de un servicio de acceso a Internet.
— Ejercicio 2012: 368.885,43 €
— Ejercicio 2013: 367.903.10 €
No se han realizado inversiones en servicios de comunicaciones.
Por último se informa teniendo en cuenta el ámbito competencial del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social que, con carácter anual, se introduce la información objeto de las mismas en el sistema informático
denominado REINA, a instancias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. A partir de estos
datos, se procede a la elaboración de los denominados informes REINA (referido en exclusiva a la
Administración General del Estado) e IRIA (referido al conjunto de las administraciones públicas).
Los citados informes se encuentran a disposición del público en el Portal web de Administración
Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la siguiente URL:
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P120231880134003954
1371&langPae=es
Se adjunta como anexo a este informe el último informe REINA (incluido dentro del informe IRIA)
referido al ejercicio 2012, que incluye información exhaustiva en relación a las cuestiones planteadas en
las preguntas parlamentarias de referencia.
Madrid, 13 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/025774
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La pregunta parlamentaria hace referencia a la perforación de un sondeo exploratorio previsto en los
permisos de investigación de hidrocarburos «Siroco», otorgados por Real Decreto 248/2004, de 6 de
febrero y por Real Decreto 59/2008, de 18 de enero, En el citado real Decreto de otorgamiento se

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 428

establecieron los compromisos y el programa de investigación para estos permisos que incluyen la
perforación de un sondeo exploratorio en los años cuarto al sexto.
Los permisos de investigación de hidrocarburos habilitan a su titular a investigar en exclusiva la
existencia de hidrocarburos y de almacenamientos subterráneos para los mismos, en el subsuelo de la
superficie otorgada, Sin embargo, no suponen una autorización automática de los trabajos de campo sino
que, al contrario, requieren de un control administrativo adicional como es la autorización administrativa,
Esta autorización exige la realización de los trámites ambientales en los términos establecidos en el Texto
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (TRI, EJAP), aprobado por Real
Decreto Legislativo 112008, de 11 de enero.
En el momento actual el Ministerio de Industria, Energía y Turismo está instruyendo el expediente
correspondiente a la solicitud de autorización administrativa del sondeo Siroco, ubicado en el permiso
«Siroco A» frente a las costas de Málaga planteada en el marco de la ley 34; 1998, de 7 de octubre del
Sector de Hidrocarburos.
Tras la realización de los trámites ambientales oportunos según lo dispuesto en el TRLEIAP (Resolución
de 22 de junio de 2011 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático formuló la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto (DIA)) se está finalizando dicha tramitación medioambiental, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, con carácter previo a
la resolución de la solicitud de autorización administrativa del sondeo.
No obstante, debe indicarse que con independencia de la resolución del expediente de este proyecto,
la DIA establece una ventana ambiental en el periodo comprendido entre febrero y abril de cada año.
Asimismo, es necesario precisar que la resolución que se emita de acuerdo con la citada Ley 34/1998, de
7 de octubre, lo es sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones necesarias por razones fiscales de
ordenación del territorio y urbanismo, de protección del medio ambiente, de protección de los recursos
marinos vivos, exigencia de la correspondiente legislación sectorial o seguridad para personas y bienes.
Madrid, 25 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027154
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx).
Respuesta:
El Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, vino a modificar el Real Decreto 1462/2001, de 21 de
diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos «Canarias 1 a 9», para
subsanar determinados defectos formales de que adolecía. Durante la instrucción del expediente del
referido Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, se realizó el correspondiente trámite de audiencia
durante el cual tanto el Gobierno de Canarias como los Cabildos afectados tuvieron oportunidad de hacer
llegar sus alegaciones e informes que fueron debidamente valorados en el seno del procedimiento.
Además, debe recordarse que el otorgamiento de un permiso de investigación de hidrocarburos
habilita a sus titulares a investigar en exclusiva la existencia de hidrocarburos en el subsuelo otorgado,
pero en ningún caso puede considerarse una autorización automática de prospecciones sobre el terreno,
como por ejemplo la perforación de un sondeo.
Al contrario, este tipo de proyectos requiere autorización administrativa, previa realización de los
trámites de evaluación de impacto ambiental en los términos del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero. Este trámite implica para el caso de los sondeos previstos, la realización de consultas preceptivas
a las Administraciones Públicas afectas y personas interesadas así como un trámite de información pública
en los plazos establecidos en la normativa vigente.
En cumplimiento de lo anterior y en relación con la pregunta planteada, cabe señalar que mediante
Anuncio de 29 de julio de 2013 del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Las
Palmas se inició la información pública del Estudio de Impacto Ambiental y de los Informes de Implantación
de los Proyectos denominados «Sondeo Exploratorio Sandía-1», «Sondeo Exploratorio Chirimoya-1»,
«Sondeo Exploratorio Zanahoria-1», «Sondeo Exploratorio Plátano-0», «Sondeo Exploratorio Cebolla-1»
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y «Sondeo Exploratorio Naranja-1». Este anuncio ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado n.° 182
de 31 de julio de 2013, en el Boletín Oficial de Canarias n.° 151 de 7 de agosto de 2013, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas n.° 97 de 31 de julio de 2013 así como en los diarios El Día, La
Provincia y el ABC, en sus ediciones de 1 de agosto de 2013.
Dicho anuncio habilita un plazo de 45 días para la consulta de los referidos documentos y la remisión
de alegaciones por parte del público general, superior al plazo mínimo de 30 días que establece el artículo
9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Asimismo, se han iniciado las consultas a las
personas interesadas y Administraciones públicas afectadas que fueron previamente consultadas en
relación con la definición de la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.
Por todo lo anterior, debe concluirse que las actuaciones administrativas en relación con los permisos
«Canarias 1 a 9» y sus proyectos de desarrollo se están realizando con la máxima transparencia y de
acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027422
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Egea, Teodoro; Caicedo Bernabé, Jesús y Pacheco Atienza, Arsenio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada se informa que el Fondo FIDAE cuenta con un presupuesto
de 15.383.990 € en la Comunidad Valenciana, desde su puesta en funcionamiento hasta su fecha de
finalización, 31 de diciembre de 2015.
Madrid, 25 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027424
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Caicedo Bernabé, Jesús; Pacheco Atienza, Arsenio y García Egea, Teodoro (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia se indica que, de acuerdo con el informe de REE del sistema
eléctrico español en el año 2012, la potencia instalada en régimen ordinario es de 17.762 MW y la potencia
instalada en régimen especial: 2.042 MW.
Madrid, 25 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027426
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Caicedo Bernabé, Jesús; Pacheco Atienza, Arsenio y García Egea, Teodoro (GP).
Respuesta:
Los principales datos del programa PIVE son:
1.

El 92,5% de los expedientes validados han sido solicitudes de particulares.
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2. El 88,1% de los vehículos adquiridos fueron vehículos nuevos y el 11,9% vehículos usados con
antigüedad menor de 1 año.
3. La antigüedad media de los vehículos dados de baja es de 17,28 años.
4. El 97,2% de los vehículos adquiridos son Turismos y el 2,7% Comerciales.
Madrid, 25 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027877
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).
Respuesta:
La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, reconoce el derecho de los consumidores
al suministro de productos derivados el petróleo en todo el territorio nacional. Este derecho se traduce en
una obligación implícita a la Administración de garantizar dicho suministro, obligación que se ha
materializado en el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural
y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Esta norma establece unas existencias
mínimas de seguridad equivalentes a 92 días de consumo o ventas de productos petrolíferos, para
gasolinas, destilados medios (querosenos y gasóleos) y fuelóleos. Las materias primas, crudo de petróleo
y productos semirrefinados, se computan, según sus rendimientos equivalentes, en los tres grupos
anteriores.
Al menos 45 días del total de la obligación de las existencias mínimas de seguridad del conjunto de
sujetos obligados, excluyendo los gases licuados del petróleo, tienen carácter de existencias estratégicas
y son constituidas, mantenidas y gestionadas por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos (CORES).
Todas estas obligaciones deben entenderse, además, en coordinación con los compromisos
internacionales adquiridos por España, básicamente la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Unión
Europea que garantizan una mayor efectividad de las medidas que puedan acordarse, dada la integración
mundial de los mercados energéticos. Así, España, como miembro de la Unión Europea, cumple la
normativa comunitaria en la materia, que se concreta en la Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de
septiembre de 2009, por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas
de petróleo crudo o productos petrolíferos y como miembro signatario del Programa Internacional de
Energía de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo multilateral de la OCDE, ha asumido un
sistema homogéneo de corresponsabilidad, para todos los países signatarios, de obligación de
mantenimiento y disponibilidad de existencias mínimas de seguridad de crudo y productos petrolíferos.
Estos compromisos internacionales han sido asumidos por España mediante el citado Real Decreto
1716/2004, de 23 de julio, que en su artículo 2, concreta la obligación de los sujetos que intervienen en el
sector del petróleo de mantenimiento de existencias mínimas en 92 días de sus ventas o consumos, y en
la existencia de un programa nacional de medidas que recoge la posibilidad de aplicación de existencias
mínimas de seguridad, restricción de demanda, sustitución de combustibles y aumento de la producción
nacional, para hacer frente a eventuales crisis de suministro para las que la AIE o la UE establezca algún
tipo de mecanismo de respuesta coordinada de sus Estados Miembros. Cabe citar aquí como ejemplo, la
acción colectiva de la AIE motivada por la crisis libia de 2011, liberando 60 millones de barriles, con un
promedio de 2 millones de barriles diarios, durante 30 días para compensar la falta de suministro de
petróleo ocasionada por dicha crisis.
Por tanto, cabe concluir que España dispone de los instrumentos necesarios para garantizar el
suministro de productos petrolíferos a los ciudadanos y empresas de nuestro país.
Por lo que respecta a la situación surgida en los mercados energéticos a raíz de las tensiones en Siria,
resulta complicado hacer predicciones. No obstante, tras seis meses de ascensos continuos, los precios
del Brent parecen apuntar a una cierta moderación a medida que se concretan los planes alternativos a
una intervención militar en Siria. Cabe recordar que la producción de crudo e este país es despreciable si
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bien preocupa a los mercados el posible incremento de la inestabilidad de la región de Oriente Medio y
África del Norte que se uniría al desplome de las exportaciones libias y podría tener efectos relevantes en
los suministros iraquíes.
No obstante, existen otras señales positivas que podrían materializarse en unas condiciones de
mercado más amables en el cuarto trimestre derivadas al descenso en la demanda de crudo de las
refinerías, de un aumento del suministro mundial debido a la acumulación de razones estacionales,
cíclicas, políticas y estructurales y de un aumento en las existencias de la OCDE que podrían superar los
niveles medios de los últimos cinco años.
Por tanto, dentro de la prudencia con la que deben realizarse este tipo de análisis, los fundamentales
del mercado apuntan a una mejoría en las perspectivas para los próximos meses.
Madrid, 28 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027895
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
La tarea de impulso y dirección política que corresponde al Presidente del Gobierno implica una serie
de relaciones institucionales y conlleva la celebración de reuniones con representantes de distintos
ámbitos políticos e institucionales, incluyendo los presidentes de las Comunidades Autónomas.
Estos encuentros responden a la acción ordinaria de gobierno y tienen por objeto tratar los diversos
asuntos que conciernen a la Administración General del Estado y a la administración autonómica, y la
información sobre los mismos se produce en atención a diversos criterios, siempre compatibles con la
transparencia y con el cumplimiento de las normas que regulan los distintos aspectos de la función ejecutiva.
En este marco es en el que debe insertarse la relación del Presidente del Gobierno con el Presidente
de la Generalitat, sujeta a la necesaria lealtad y coordinación.
Madrid, 5 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027936
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cantó García del Moral, Antonio (GUPyD).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia se informa que el Proyecto de Real Decreto citado pretende
incrementar la competencia en el sector de las ITV suprimiendo las incompatibilidades existentes en la
actualidad para el ejercicio de dicha actividad, pero sin disminuir las exigencias en cuanto al control y la
verificación de la seguridad de los vehículos. Esto permitirá mayores posibilidades de elección por parte
del ciudadano y, en definitiva, un mejor servicio.
Como se ha indicado anteriormente, la calidad de las estaciones de ITV, debe asegurarse sin imponer
a priori incompatibilidades. Para ello se ha previsto que dichas estaciones sean evaluadas por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC), quien en sus auditorías periódicas analiza la competencia técnica para
la actividad que desarrollan.
El Gobierno es consciente del porcentaje de vehículos que no pasan la ITV, porcentaje similar al de
años anteriores. Por ello se ha incrementado la coordinación entre comunidades autónomas, estaciones
de ITV y Dirección General de Tráfico (DGT), al objeto de que el paso por estación de ITV para una
inspección periódica de cualquier vehículo sea anotada telemáticamente por la estación en el registro de
vehículos de la DGT.
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Este sistema ya está implementado y posibilitará la realización de un seguimiento de esta problemática.
Por último cabe señalar que las competencias ejecutivas en materia de industria están transferidas a
las comunidades autónomas. Por ello el proyecto de Real Decreto pretende eliminar las incompatibilidades
que actualmente impone el Estado y promover actuaciones en la misma línea por parte de las comunidades
autónomas.
Madrid, 28 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027947
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
Según se ha conocido a través de los medios de comunicación, la bandera que no se corresponde a
los símbolos estatutarios fue colocada en el monumento por un ciudadano particular y no por representantes
institucionales.
El Gobierno, como en su día numerosas organizaciones políticas y colectivos sociales, lamenta y
censura el hecho.
Madrid, 18 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027983
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia cabe señalar que la Planificación de los sectores de
electricidad y gas 2008-2016, con las modificaciones introducidas por el programa anual aprobado por
Orden ITC/2906/2010, de 8 de noviembre, prevé la puesta en servicio de las siguientes interconexiones
con Francia:
1.
2.

Línea Sta. Llogaia (Cataluña)-Frontera francesa 400 kV
Línea Muruarte (Navarra)-Frontera francesa 400 kV

Actualmente, existe un nuevo proceso de planificación, iniciado por Orden IET 2698/2012, de 29 de
noviembre, el cual, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
concluirá con la aprobación de un nuevo documento de planificación que sustituirá al actualmente en vigor
y que recogerá las nuevas interconexiones previstas para el horizonte 2020.
Madrid, 28 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028055
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
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Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el n.°
83382, de fecha 18/10/2013, se traslada lo siguiente:
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) viene manteniendo una convocatoria
específica de apoyo a actuaciones de reindustrialización en la Bahía de Cádiz. En el periodo 2012-2013
esta convocatoria ha contado con una dotación presupuestaria de 138 M€. La dotación prevista para 2014
es de 62 M€.
Madrid, 25 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028153
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:
Durante el periodo solicitado, los primeros convenios de colaboración en materia de sensibilización
y/o inserción laboral de las mujeres que sufren violencia de género se firmaron en el año 2010, con un total
de 12 empresas.
Posteriormente, el 19 de junio de 2012 se presentó la iniciativa «Empresas por una sociedad libre de
violencia de género», a través de la cual 22 empresas suscribieron convenios de colaboración en materia
de sensibilización y/o inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género. Además,
todas las empresas que habían firmado los convenios de 2010 se adhirieron a esta iniciativa, totalizando
34 las empresas con convenio en vigor en 2012.
Por lo que respecta al desglose por comunidades autónomas, no es posible obtener esa información
ya que la mayor parte de las empresas que integran la referida iniciativa extienden su ámbito de actuación
a todo el territorio nacional.
Madrid 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028304
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
La propuesta de Real Decreto que regula el autoconsumo fue remitida para informe y trámite de
audiencia a la CNE en el mes de julio de 2013 e informada por la CNE con fecha 4 de septiembre, informe
cuyo pronunciamiento es objeto de esta pregunta parlamentaria.
Dicho informe y las alegaciones recibidas en el trámite de audiencia están siendo analizadas por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo con objeto, en su caso, de incorporar en el texto aquellas
modificaciones y mejoras que se consideren oportunas.
Por otra parte el artículo 9 denominado «Autoconsumo de energía eléctrica» del Proyecto de ley del
Sector Eléctrico, actualmente en fase de tramitación parlamentaria establece la regulación del autoconsumo
y dispone que todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación
de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, cuando la instalación de
generación o de consumo esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico.
De acuerdo con este planteamiento, en el citado Real Decreto actualmente en tramitación se creó un
precio denominado peaje de respaldo que deben satisfacer estos consumidores por la energía suministrada
directamente por la instalación de generación asociada y que tiene por objeto cubrir esos costes, aunque
estos consumidores no paguen el precio de la energía autoconsumida que ellos mismos producen.
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Por tanto, en el momento actual, no cabe prejuzgar el resultado del debate parlamentario de la ley ni,
en consecuencia, establecer «a priori» los términos del futuro desarrollo reglamentario de la misma.
Madrid, 25 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028528 y 184/028529
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Quevedo Iturbe, Pedro (GMx).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia, el Gobierno manifiesta que, en relación con posibles
prospecciones petrolíferas llevadas a cabo por el Reino de Marruecos, considera que éste es responsable,
como todos los Estados de la comunidad internacional, de explotar sus recursos de una manera respetuosa
con el medio ambiente y de cumplir las obligaciones internacionales contraídas en virtud de los Convenios
internacionales de los que es parte.
Dentro de esas obligaciones internacionales está la de informar a España si se produce cualquier tipo
de contaminación, la de garantizar que su sistema jurídico ofrece la posibilidad de obtener reparaciones
por el daño causado, y tomar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación.
Por tanto, en el caso de que se produjeran actividades lesivas para el archipiélago canario, España,
además de utilizar los mecanismos diplomáticos bilaterales, podría acudir a las instancias internacionales
competentes para asegurar el respeto de las obligaciones internacionales en materia de explotación de
recursos de forma respetuosa con el medio ambiente.
Madrid, 4 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028650
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bosch i Pascual, Alfred (GMx).
Respuesta:
El Título II de la Constitución Española, bajo la rúbrica «De la Corona», dedica a esta Institución los
artículos 56 a 65, ambos inclusive. El artículo 56.3 establece que los actos del Rey serán siempre
refrendados en la forma establecida en el artículo 64, es decir, por el Presidente del Gobierno y, en su
caso, por los Ministros competentes.
El objeto del refrendo son los actos del rey como titular de la Jefatura del Estado, encontrándose
excluidos del refrendo todos los actos del Rey que no sean en calidad de Jefe del Estado, como los
relativos a su vida privada —en esto la doctrina constitucionalista es unánime—.
Por lo expuesto el Gobierno español no tiene que autorizar ni refrendar decisiones adoptadas por Su
Majestad el Rey en el ámbito de su vida privada y autonomía personal, en cuestiones tan personales
como las relativas a la salud.
Debe señalarse, además, que la legislación española ha plasmado los derechos relativos a la
información clínica y autonomía individual de los pacientes a través de la Ley 14/1986, General de Sanidad.
Posteriormente la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica completa las previsiones que
la Ley General de Sanidad enunció como principios generales.
También debe recordarse que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, califica los datos relativos a la salud de los ciudadanos como datos especialmente
protegidos.
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Con relación a los gastos que, en su caso, hubieran podido ocasionarse por la libre elección de
médico, se subraya que el artículo 65.1 de la Constitución Española establece que el Rey recibe de los
Presupuestos Generales del estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y
distribuye libremente la misma.
Respecto a la atención que pueda haber recibido Su Majestad el Rey en ocasiones anteriores en
centros sanitarios de titularidad pública, se le recuerda a Su Señoría que esta es una competencia que
tienen asumida las comunidades autónomas.
Sin embargo, de nuevo debe tenerse en cuenta la referencia efectuada a la legislación vigente en
España, y en concreto a la calificación que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección
de Datos de Carácter Personal, da a los datos sobre la salud de los ciudadanos como especialmente
protegidos que impide su divulgación.
En cuanto a otras cuestiones planteadas en la pregunta se señala que el Gobierno ha manifestado, y
reiterado en múltiples ocasiones, la excelente profesionalidad y preparación de los profesionales sanitarios
españoles.
Madrid, 6 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028651
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bosch i Pascual, Alfred (GMx).
Respuesta:
Su Majestad el Rey fue intervenido el pasado 24 de septiembre de 2013. El 1 de octubre recibió el alta
hospitalaria.
Desde entonces y simultáneamente a su proceso de recuperación, Su Majestad el Rey se ha
reincorporado progresivamente a sus obligaciones.
En ningún momento, el Jefe del Estado ha dejado de cumplir las funciones que la Constitución le
encomienda.
Madrid, 6 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028668
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ortiz Castellví, Laia (GIP).
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el n.°
98003, de fecha 25 de noviembre de 2013, se traslada lo siguiente:
En relación con las cuestiones formuladas por Su Señoría y por lo que se refiere al ámbito de
competencias del Ministerio del Interior conviene señalar con carácter previo que, al no constituir la
situación referida en la iniciativa —traductor que haya colaborado con el ejército español— una causa
susceptible de originar, por sí misma, protección internacional, no constan registros estadísticos al
respecto.
Por otra parte, en la Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Política Interior del citado
Ministerio no se han presentado en los últimos meses solicitudes que recojan el perfil profesional descrito
en la pregunta. Así en lo que va del año 2013, se han formalizado 52 solicitudes de protección internacional
de nacionales de Afganistán y en el año 2011, un ciudadano afgano que había colaborado en labores de
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intérprete con las tropas españolas desplegadas en su país solicitó protección internacional en la Comisaría
de Bilbao, y se le concedió el derecho de asilo en 2012.
Por último, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria, en el marco de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, regula un
procedimiento para la tramitación de solicitudes de protección internacional de las personas nacionales no
comunitarias presentes en territorio español, cuyo fin consiste en dilucidar, a la luz de las alegaciones y
documentaciones presentadas por el interesado, y de las averiguaciones realizadas en su seno, si en
cada caso concreto se dan los requisitos necesarios exigidos por la Ley, que permitan concluir que el
solicitante es efectivamente perseguido y por tanto, merecedor de protección internacional, en cualquiera
de sus formas, asilo o protección subsidiaria. La comprobación de la existencia de esos requisitos y
exigencias se produce a través de un procedimiento administrativo estructurado en una serie de fases
reguladas por el legislador, y que se cumplen rigurosamente y con todas las garantías que establece la
Ley, cada vez que éste se pone en marcha.
Madrid, 25 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028860
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, registró un escrito de Acciona Energía S.A. con fecha de 3 de septiembre de 2013, comunicando
la necesidad de proceder al descenso del nivel del embalse de la Presa de Escarra, propiedad de ACCIONA
SALTOS DE AGUA S.L.U., con motivo de la instalación de un sistema de comunicación mediante fibra
óptica con el centro de control y un sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida desde la central
hidroeléctrica de Sallent-Escarra.
Conforme al escrito presentado, se precisaba rebajar el nivel del embalse hasta alcanzar el umbral de
entrada de la galería de toma (cota 1.596,85 metros), dejándola en seco para permitir la entrada de
materiales y equipos y materiales.
El descenso del nivel de embalse se realizaría de forma lenta y gradual derivando un caudal máximo
de 2,0 m3/s hasta alcanzar el umbral de la toma. Así mismo, se indicaba que durante todo el proceso se
realizaría un seguimiento ambiental del agua embalsada y del cauce aguas abajo, garantizando el caudal
mínimo exigible por cuestiones medioambientales y de otros usos aguas abajo.1
Conforme a la documentación presentada y su justificación, dichas actuaciones podían considerarse
comprendidas dentro del elenco de operaciones y trabajos de conservación y mantenimiento obligatorios
que debe efectuar todo concesionario titular de una presa.
Las actuaciones fueron llevadas a cabo en los días 10 y 11 de septiembre de 2013, habiéndose
producido arrastres —no previstos inicialmente por el concesionario— de lodos y de mortandad de
especies piscícolas aguas abajo.
Por otra parte, el pueblo de Escarrilla sufrió un corte del suministro de agua de boca que fue subsanado
por ACCIONA SALTOS DE AGUA S.L.U. al distribuir el agua potable en camiones cisterna.
Una vez tuvo constancia la Confederación de los hechos acontecidos, tuvo lugar una reunión el 25 de
septiembre de 2013 con asistencia de personal de la Comisaría de Aguas, personal del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, así como representantes de la empresa
concesionaria, levantándose el acta correspondiente.
Analizados los hechos acontecidos y examinada la documentación, se entiende que las operaciones
no han sido ejecutadas con la debida cautela por parte de la empresa concesionaria.
El Organismo de cuenca va a valorar los posibles daños efectuados al dominio público hidráulico aguas
abajo de la Presa de Escarra conforme a los procedimientos establecidos en la legislación de aguas en vigor.
1

Dicha solicitud motivó la apertura del expediente de referencia 2013.LIST.293.
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Por último, se señala que, como consecuencia de una denuncia efectuada por el Servicio de Policía
de Cauces de este Organismo, de fecha 13 de septiembre de 2013, se ha iniciado un expediente
sancionador, que actualmente se encuentra en la fase de actuaciones previas.
Madrid, 4 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029081
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada por Su Señoría se informa que se han instruido diligencias
por hechos contrarios a la Ley de Memoria Histórica (denuncia de tres ciudadanos de Quijorna por la
exposición de la asociación «Militaria» efectuada en la localidad), así como por un presunto delito contra
el honor e injurias contra funcionaria pública (denuncia de la Alcaldesa de Quijorna por comentarios y
fotografías aparecidas en internet). Todas estas diligencias han sido entregadas en el Juzgado de
Instrucción n.° 1 de Móstoles (Madrid).
Con respecto a la cuestión relativa a abrir una investigación fiscal sobre las condiciones en que se
produce y comercializa el merchandising puesto en venta en las Ferias y actos públicos organizados por
«Militaria», el Gobierno señala que se trataría de información reservada que por aplicación del artículo 95
de la Ley General Tributaria no podría ni cederse ni comunicar a terceros.
Por último, se recuerda a Su Señoría que la alcaldesa de Quijorna es una alcaldesa elegida
democráticamente con arreglo a las previsiones constitucionales.
Madrid, 26 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029176
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
En el ámbito de Cataluña, toda la información relacionada con los clientes, comunicados y soportes
—teléfono de atención al cliente, web, megafonía de trenes y estaciones de Cercanías gestionadas por
Renfe, cartelería, máquinas autoventa, etc.— utiliza, al menos, los dos idiomas oficiales de la comunidad,
catalán y castellano.
A bordo de los trenes que son interoperables en diversas comunidades autónomas, todo el tratamiento
de información verbal, grabada o emitida por el personal de la tripulación, se encuentra formalizado en
varios idiomas y, también, en catalán.
El 75% de los trabajadores que realizan funciones de atención al público están en disposición de
atender a los clientes en catalán. Y en todos los turnos de trabajo hay personas que saben hablar el
idioma catalán.
En el año 2012 comenzó el «Plan Extraordinario de Renfe para la Mejora de los Servicios de Rodalies
en Catalunya 2012-2015», con diversas medidas para incrementar la satisfacción de los clientes, entre las
que se encuentra una actuación de inmersión lingüística para los trabajadores no catalano-hablantes.
A fin de mejorar los niveles de asistencia del personal que se relacione directamente con el público en
las tareas de atención, información, comunicación y trato con el cliente de manera fluida y adecuada en la
lengua catalana, dentro del Plan de Formación del 2013 de Renfe se han realizado acciones formativas
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en el conocimiento del idioma catalán durante todo el año a los trabajadores; estos cursos continuarán a
lo largo del próximo año, incluyéndose en el Plan de Formación del 2014.
Se garantiza, como hasta ahora, el compromiso de confeccionar toda la información en soporte escrito
o verbal con las normas bilingües que rigen las actuaciones hasta este momento.
A fin de asegurar que el personal que se relacione directamente con el público pueda atender en
catalán a las personas usuarias de los servicios en las tareas de atención, información y comunicación,
en los próximos Planes de Formación se prevé detectar acciones formativas en el conocimiento del
catalán, continuando con el itinerario en inmersión lingüística actual.
Finalmente y por lo que se refiere a la cuestión planteada en último lugar, se informa que en el
concurso externo para el «servicio de actividades auxiliares de información y venta en diversas estaciones
del núcleo de Cercanías de Cataluña», se pide el conocimiento del catalán de las personas que se
contratan.
Madrid, 27 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029274
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
La creación de la especialidad médica de Psiquiatría Infanto-Juvenil se materializará a través de la
publicación del Proyecto de Real Decreto por el que se regula la troncalidad, la reespecialización troncal
y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de
acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en
ciencias de la salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista. En el artículo 38 del
proyecto de Real Decreto, remitido al Consejo de Estado, se establece:
«Artículo 38.
Adolescente.

Creación de un nuevo título de médico especialista en Psiquiatría del Niño y del

1. Se crea el título oficial de Médico Especialista en Psiquiatría del Niño y del Adolescente, que se
integra en la relación de especialidades que figura en apartado 1 el anexo I del Real Decreto 183/2008,
de 8 de febrero.
2. La especialidad médica de Psiquiatría del Niño y del Adolescente se integrará en el Tronco de
Psiquiatría del anexo I de este real decreto.
3. La formación específica de esta especialidad se realizará en las unidades docentes
multiprofesionales de Salud Mental, previstas en el apartado a) del anexo II del Real Decreto 183/2008,
de 8 de febrero.
4. En el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de este real decreto, se constituirá la
Comisión Nacional de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Consejo Nacional de Especialidades en
Ciencias de la Salud.»
Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029278
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: De las Heras Ladera, Ascensión (GIP).
Respuesta:
La disminución de las ayudas públicas al sector del cine se ha dejado sentir en el nivel de producción,
pero los ajustes presupuestarios han sido inevitables tanto respecto al cine como en otros muchos ámbitos
productivos. En este contexto presupuestario, ante la dificultad de la inversión pública el Gobierno está
trabajando en un nuevo modelo de financiación, que otorgue mayor presencia a la inversión privada
estimulada por incentivos fiscales de mayor atractivo. La caída de la taquilla afecta al cine español y al
cine internacional, está condicionada entre otros factores por una crisis de consumo que se extiende
sobre todos los sectores de la economía, a la que la cultura y el cine no son ajenos.
Existe la voluntad política de mejorar el tratamiento fiscal de las inversiones en cine, lo cual no pasa
únicamente por incrementar el porcentaje de deducción, sino también por introducir determinadas mejoras
técnicas en la configuración legal del incentivo. Estas y otras cuestiones están en estos momentos en fase
de estudio y valoración, también a la espera de la aprobación de la nueva «Comunicación cine de la
Comisión Europea», documento que fija las normas comunitarias en materia de ayudas de Estado al cine
y al que la nueva regulación española deberá ajustarse.
Madrid, 25 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/029297
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Monteserín Rodríguez, María Virtudes (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta escrita de referencia, en primer lugar, cabe indicar que para el Gobierno
la salud y el mantenimiento de un sistema público de pensiones sostenible en el tiempo son objetivos
prioritarios.
En este contexto, por lo que respecta al ámbito sanitario, el Gobierno ha emprendido una profunda
reforma, con medidas dirigidas a lograr la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), mejorar la
eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, introducir nuevas herramientas a
través de las nuevas tecnologías, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y los
sociales y, sobre todo, garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera básica
de servicios comunes. El Real Decreto-ley 16/2012, constituye, un año y medio después de su entrada en
vigor, una potente garantía de estabilidad para nuestra sanidad.
Esta reforma es fruto de un gran acuerdo entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas,
que garantiza la viabilidad del SNS para los ciudadanos de hoy y para las generaciones futuras.
Cabe destacar, igualmente, todas las iniciativas en el marco de atención a la cronicidad y de ámbito
sociosanitario que se llevan a cabo en el ámbito de la salud: la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad
en el Sistema Nacional de Salud, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
el 27 de junio de 2012, incluye como objetivos potenciar el sistema sanitario de proximidad como ámbito
clave para afrontar el reto de la cronicidad de forma sostenible y agilizar la actuación. Esta Estrategia sitúa
a España en lugar pionero en Europa, ya que lidera la Joint Action de Envejecimiento activo promovida
por la Comisión Europea. Y aportará años y calidad de vida a nuestros mayores y enfermos crónicos.
Por otra parte, desde la perspectiva de la Seguridad Social, entre los retos a los que se vienen
enfrentando los sistemas de pensiones de los países de la Unión Europea basados, como en el caso
concreto de España, en sistemas de reparto, tiene especial influencia la sensibilidad de los mismos a la
«tasa de dependencia», es decir, el número de personas que están percibiendo pensiones por cada
persona ocupada, y por otra parte a los riesgos económicos de carácter estructural que inciden en el
montante de los recursos del sistema de la Seguridad Social.
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Esa necesidad de garantizar a medio y largo plazo el equilibrio económico financiero del sistema de
Seguridad Social viene exigida de manera imperiosa, a la luz de los siguientes datos: en 1900, la esperanza
de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años, mientras que en la actualidad es de 20 años,
previéndose que continuara aumentando en el futuro, fenómeno que hace que el peso de la población
mayor de 65 años en la población total haya crecido en las últimas décadas hasta el 17 por ciento actual,
estando previsto que alcance el 37 por ciento en el año 2052. En cifras absolutas, el número de pensiones
que se prevé para el año 2052 pasaría de los 9 millones actuales a 15 millones.
En consecuencia, la reforma de la Seguridad Social que, actualmente, se encuentra en trámite
parlamentario, no sólo se ha hecho necesaria por el aumento de la esperanza de vida, sino, también, por
la reducción de los ingresos del sistema de Seguridad Social.
Por todo ello, el Gobierno no puede facilitar la información solicitada ya que no contempla el supuesto
del que parte la pregunta de referencia.
Madrid, 22 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/029324 y 184/029325
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pradas Torres, Antonio Francisco (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría se informa que el pasado 25 de septiembre, los
Ministros de Interior y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentaron las nuevas medidas del
Plan contra las Sustracciones en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas siguientes:
A) Al objeto de disminuir la actividad delictiva:
— Crear los equipos ROCA (contra robos en el campo). Estos equipos se han desplegado en aquellas
Compañías con una mayor problemática dentro de las 15 Comandancias más afectadas (Sevilla, Valencia,
Almería, Córdoba, Toledo, Murcia, Ciudad Real, Badajoz, Zaragoza, Granada, Albacete, Castellón, Huelva,
Alicante y Cáceres) que suman el 75% de la actividad delictiva en este sector. En el resto de las
Comandancias se activará al menos un equipo por cada una de ellas.
— Intensificar los servicios del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) y el uso de las
motocicletas en sus operativos, ya que es el medio idóneo para controlar los caminos de acceso a muchas
de las fincas donde se producen los robos.
— Intensificar las acciones sobre los receptadores incrementando el control de mercadillos, ventas
ambulantes, almacenes de venta directa al consumidor, etc.
— Impulsar nuevas medidas en la Orden de Servicio 61/2012 «Plan nacional contra el robo de cobre»
cuyos resultados están ligados en muchos casos al robo de material en estas explotaciones agrícolas y
ganaderas.
— Activar la denuncia electrónica que permite una mayor celeridad entre el conocimiento del robo y
su denuncia. Esto permitirá en los casos de hurto y daños tener una mayor información sobre este tipo de
delitos en el ámbito agrícola-ganadero.
— Activar un aplicativo para smartphone que permite a los agricultores ponerse en contacto inmediato
con el Centro Operativo de Servicios (COS) y así comunicar cualquier tipo de información sobre
sospechosos que estén merodeando o delincuentes que se encuentren actuando.
B) Al objeto de mejorar la coordinación con el Sector:
— Establecer un protocolo de comunicación con los colectivos agrarios, con tres niveles; el primero a
nivel central en íntima conexión con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el
segundo a nivel provincial a través de los Jefes de Operaciones de las Comandancias y el tercero a nivel
local con los Jefes de Compañía.
— Confeccionar mapas de cultivos por provincia reflejando los periodos críticos coincidentes con la
temporada de recolección y afluencia de temporeros.
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— Celebrar reuniones institucionales de primer nivel para comunicar los resultados del Plan y la
evolución de las medidas puestas en marcha con una periodicidad anual.
— Desarrollar acciones formativas en temas de seguridad focalizadas en los problemas propios de
este sector.
— Establecer, según acuerdos provinciales, mecanismos de flujo de información que permitan generar
inteligencia (cuentas de correo electrónica específicas, reuniones con unidades de información, etc.).
C) Al objeto de realizar dispositivos de alto impacto:
— Emplear permanente al Escuadrón en aquellas zonas más afectadas.
— Diseñar una campaña estratégica de política informativa para poner en conocimiento estos
dispositivos de alto impacto.
— Ejecutar dispositivos específicos de alta intensidad en tiempo y zona en función del incremento de
la actividad delictiva.
En relación con estas nuevas medidas, la principal será la creación de los Equipos ROCA en las 15
Comandancias citadas. En total se han creado 55 equipos ROCA integrados por 5 componentes cada
uno, lo que supone un total de 275 efectivos. Como se ha dicho previamente, en próxima fechas se prevé
la activación de, al menos, un equipo por cada Comandancia.
También se han dado instrucciones para que las Unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia
(USECIC) y Unidades de Seguridad Ciudadana de Compañía (USECIA) de estas Comandancias se
dediquen prioritariamente a esta problemática, constituyendo en su conjunto 265 efectivos.
Finalmente se debe destacar el empleo prioritario del Escuadrón de Caballería en este Plan, siendo
su potencial de servicio de 90 efectivos.
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029367
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Buyolo García, Federico (GS).
Respuesta:
Según el informe de la OCDE «Education at a Glance 2013», en la mitad de los países de la OCDE,
la escolarización (definida aquí como los índices de escolarización que superan el 90% de la población del
tramo de edad y que cubra un cierto nivel de estudios) se inicia entre 3 y 4 años y en la otra mitad de los
países, la escolarización empieza entre las edades de 5 y 7 años. El inicio de la escolarización en una
edad temprana, esto es, en Educación Infantil, lleva a obtener mejores resultados entre estos alumnos
que aquellos que empiezan su escolarización posteriormente con la educación obligatoria, incluso después
de considerar el entorno socioeconómico.
España participa en dos estudios internacionales centrados en la educación infantil. Por un lado se
está tomando parte en el programa «Early childhood education and care» (ECEC) un proyecto cuya
finalidad es ayudar a desarrollar políticas eficaces y eficientes para la enseñanza y el aprendizaje en la
educación infantil. Los objetivos de este estudio son la difusión de información sobre experiencias y
buenas prácticas, la identificación de las necesidades y la elaboración de metodologías poniendo en
contacto a investigadores y responsables políticos. Por otro lado, España también participa en el estudio
«Early Childhood Education Study» (ECES) de la IEA (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement) que proporcionará un marco para los países Clasificación Interna Normalizada
de la Educación (CINE 0) en un contexto internacional, desarrollando un perfil para cada país participante
e investigando las características de la educación de la primera infancia y el grado de adquisición de
habilidades previas a la escolarización obligatoria.
Madrid, 28 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029384
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia se informa que se ha instalado la señalización prevista en el
proyecto de la obra ejecutada, una vez reestudiada.
En fechas próximas se tiene previsto adaptar la señalización de todas las carreteras limítrofes,
incluyendo la carretera N-240.
Madrid, 27 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/029520 a 184/029523 y 184/029525 a 184/029539
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
El apoyo a los proyectos a que se refiere la pregunta está regulado, en el ámbito de los programas de
Reindustrialización, por la Orden IET/758/2013, de 26 de abril, por la que se convoca la concesión de
apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización en las
comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal en el año 2013.
De las 8 solicitudes válidamente presentadas, 6 corresponden a la comarca de Ferrol (con una creación
prevista de 30 puestos de trabajo directos) y 2 a la de Eume (3 puestos de trabajo directos previstos).
En los ámbitos de la movilidad sostenible, la construcción sostenible e inteligente, el aprovechamiento
del agua, los bienes de equipo, la defensa, la aeronáutica y la microelectrónica y materiales avanzados no
se ha presentado ningún proyecto. En el de las energías renovables, 4 (comarca de Ferrol).
En relación con los proyectos que aplicarán biotecnología o nanotecnología, entendiendo éstas como
tecnologías facilitadoras aplicadas a escala industrial, no se ha presentado ninguno.
De los proyectos válidamente presentados, 5 son proyectos de ampliación o traslado (3 comarca de
Ferrol y 2 comarca de Eume) y 3 son proyectos de nueva creación de centros productivos (todos en la
comarca de Ferrol).
En la convocatoria del programa de reindustrialización destinada a las Comarcas de Ferrol, Eume y
Ortegal no ha existido ni en el año 2013 ni en anteriores una asignación previa de dotaciones presupuestarias
por comarcas. No cabe, por tanto hablar de exclusividad de partidas por territorios en lo que a esta
actuación concreta se refiere.
En la nueva regulación de las ayudas se ha introducido la exigencia de avales para poder concurrir a
las mismas con el fin de asegurar la viabilidad de los proyectos, partiendo de una mínima solvencia de los
promotores, al objeto de apoyar iniciativas empresariales que creen riqueza y empleo y puedan, en su
momento, reintegrar los fondos públicos con los que se les apoya.
En relación con las características de los préstamos, respecto a 2012 no hay cambios, a excepción del
tipo de interés a aplicar. Ya en la Orden IET/1178/2012, de 29 de mayo, por la que se efectúa la convocatoria
de ayudas para actuaciones de reindustrialización en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal en el año
2012, se establecía un periodo máximo de reembolso de 10 años, incluyendo 3 de carencia (disposición
octava, apartado 2). La reducción de los plazos respecto a convocatorias anteriores a 2012, así como la
exigencia de avales y el mayor peso en la evaluación de la viabilidad económico-financiera se orientan a
garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El Gobierno no puede sino tener una opinión favorable acerca de las medidas y cambios introducidos
en la nueva regulación de las ayudas y que se encaminan a facilitar la realización de proyectos viables,
evitando un uso ineficiente de los recursos públicos que pueda derivar en déficit una vez se cumplen los
periodos de carencia de los préstamos, como sería el caso si estos se otorgasen a proyectos con elevado
riesgo no cubierto con ningún tipo de garantía. Por otra parte, la nueva regulación garantiza que ningún
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proyecto industrial viable técnica y económicamente quede sin recibir financiación del Gobierno, a través
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Madrid, 25 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029576 a 184/029593
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
En primer lugar, hay que señalar que el ámbito de actuación del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad abarca todo el territorio nacional y, consecuentemente, también están dirigidas a las
personas que residen en las comarcas referidas.
Por otra parte, dentro de la línea de colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad con las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, se cofinancia el programa
para el «desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales» (Plan
concertado), en el cual participan todas las comunidades autónomas (a excepción de Navarra y País
Vasco por su especial sistema de financiación) y las ciudades de Ceuta y de Melilla.
Se indica a continuación la publicación oficial donde figuran las relaciones certificadas de los proyectos
cofinanciados correspondiente al ejercicio 2012:
BOE 22/05/2013: Resolución de 16 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos para el desarrollo de prestaciones
básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de intervención social integral para la atención,
prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano; y para el desarrollo del Plan estatal del
voluntariado: Congreso estatal del voluntariado, aprobados con las comunidades autónomas y las
ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2012.
A través del Instituto de la Mujer se han desarrollado, mediante la suscripción de convenios de
colaboración, programas dirigidos a mejorar la empleabilidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad,
con repercusión en las referidas comarcas:
Programa Aurora.
Ejercicio 2011-2012:
— Programa con el Ayuntamiento de Boimorto (Comarca de Arzúa). Aportación del Instituto de la
Mujer en 2012: 20.000. Ejercicio 2013-2014:
— Programa con el Ayuntamiento de Curtís (Comarca de Betanzos). El Instituto de la Mujer aportará
26.000 €; 6.000 € en 2013.
Programa Innovatia.
Se suscribió convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y la Universidad de Santiago para
desarrollar acciones en 2011 y 2012. Este año se firmó un nuevo convenio de colaboración para los 2013
a 2015. Aportación del Instituto de la mujer: en 2012, 40.800 € y 150.000 € para el periodo 2013-2015.
Finalmente, se indican las disposiciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
sus organismos dependientes por las que se han concedido subvenciones en las comarcas solicitadas:
— Orden SSI/2801/2012, de 10 de diciembre, por la que se publican las ayudas a corporaciones
locales para el desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias, con cargo al Fondo de
bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. (BOE 28/12/2012).
— Resolución de 23 de noviembre de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se publican las
ayudas concedidas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco
del programa de acción comunitario «La juventud en acción». (BOE 17/12/2012).
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— Resolución de 5 de abril de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se publican las ayudas
concedidas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del
Programa «La Juventud en Acción». (BOE 30/04/2013).
— Resolución de 27 de junio de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se publican las ayudas
concedidas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del
programa «La juventud en acción». (BOE 01/08/2013).
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029729
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia se informa que no está previsto instalar ningún tipo de
pantalla de protección acústica en la zona indicada.
Madrid, 27 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029747
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, procederá a la definición de los regímenes de caudales ecológicos en los puntos singulares de
la red fluvial, distintos de las 50 estaciones de aforo concertadas de la cuenca, durante la revisión del
actual proyecto de Plan Hidrológico de la demarcación del Ebro (ciclo 2015-2021).
Se está realizando el correspondiente plan de trabajo por parte de la Oficina de Planificación Hidrológica
de la Confederación, incluyendo el inicio del proceso de concertación, en el cual se considera el río Cinca
aguas abajo de la presa de El Grado y el río Segre a su paso por Lleida.
Madrid, 4 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029762
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
Con fecha 9 de septiembre de 2013 se han reiniciado las obras en la autovía A-21, tramo: Jaca-Santa
Cilia.
La ejecución de las obras correspondientes al tramo entre Santa Cilia y Puente La Reina, se encuentra
condicionada por las disponibilidades presupuestarias, estando previsto que puedan retomarse en el
momento en que se disponga de los créditos presupuestarios necesarios para ello.
Madrid, 27 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029780
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
El número de registros dados de baja en la Base de Datos de la Tarjeta Sanitaria del Sistema Nacional
de Salud por no estar reconocida por el Instituto Nacional de Seguridad Social su condición de asegurado
o beneficiario, se sitúa en 748.835 al no encontrarse residiendo en España en la fecha de verificación.
Madrid, 15 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029799
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
La finalización de las obras de la duplicación de la Variante de Benidorm, en la carretera N-332, está
prevista de acuerdo con la programación de inversiones recogida en el anexo de inversiones y programación
plurianual del Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2014.
Madrid, 27 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029800
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
La finalización de las obras de la Ronda Sur de Elche (Alicante) está prevista de acuerdo con la
programación de inversiones recogida en el Anexo de Inversiones y Programación Plurianual del Proyecto
de los Presupuestos Generales del Estado de 2014.
Madrid, 27 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029874
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Respuesta:
Los servicios ferroviarios de la relación Salamanca-Madrid son realizados actualmente con material
de la serie 599, sin que haya existido modificación al respecto.
El servicio ferroviario Valladolid-Santander se presta desde el 23 de junio de 2013, con el siguiente
horario:
— Valladolid 10:53 h. - Santander 14:34 h.
— Santander 15:40 h. - Valladolid 19:16 h.
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El material de la serie 599, que opera en ambos trayectos, presta servicio comercial, por lo que no
circula en vacío. Su horario es el siguiente:
— Salamanca 07:25 h. - Valladolid 08:50 h.
— Valladolid 21:15 h. - Salamanca 22:36 h.
Por último se informa que de manera excepcional y transitoria, en el trayecto Valladolid-Santander se
presta un servicio por sentido con material de la serie 599. El mantenimiento de estos trenes está
supeditado a la ubicación física del taller donde se encuentra adscrita la serie de vehículos en cuestión.
La adscripción de estos vehículos obedece a criterios de eficiencia en la gestión del parque. De hecho,
los referidos 4 servicios son prestados con un mismo vehículo de la serie 599, que parte de Salamanca a
las 07:25 h. y retorna a esta ciudad a las 22:36 h.:
— Salamanca-Valladolid > Valladolid-Santander
— Santander-Valladolid > Valladolid-Salamanca
Madrid, 27 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029877
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
El 7 de junio de 2013 el Consejo de Ministros renovó la mitad del trecio de magistrados que en virtud
de la Ley le corresponde. En ambos casos, se designó a personas de probada calidad, juristas de
reconocido prestigio y profesionales con un brillante curriculum.
En el caso que interesa a Su Señoría, el del magistrado Enrique López, se recuerda que se trata de
un juez de amplia trayectoria, que merece el máximo respeto, incluido el de no adjudicarle afirmaciones
que no ha realizado.
Madrid, 22 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029987
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Echávarri Fernández, Gabriel (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia se informa que actualmente Adif no tiene constancia de
petición forma alguna por parte del Ayuntamiento de Alicante para la retirada de la «playa de vías» en la
antigua estación de Benalúa (también conocida como estación de Murcia).
No obstante, Adif ha realizado el levante de las vías 4, 6, 8, 10 y 12, debido a la cesión anticipada de
parte de los suelos ocupados por estas vías al Ayuntamiento de Alicante, en virtud del Convenio de
Colaboración firmado, con fecha 25 de septiembre de 2012, entre el Ayuntamiento de Alicante y Adif para
la ejecución del acceso sur a la ciudad.
Asimismo, recientemente se ha efectuado el levante de las vías 5 y 7, encontrándose éstas sobre
terrenos de titularidad de la Autoridad Portuaria de Alicante, quedando actualmente operativas las vías 1,2
y 3.
Madrid, 27 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030008
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada conviene precisar, con carácter previo, que las «libertades»
condicionales son concedidas por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de conformidad con lo
establecido en el art. 92 Código Penal.
Efectuada la anterior precisión, a continuación se hace referencia exclusivamente a las clasificaciones
y progresiones en tercer grado por enfermedad incurable acordadas por la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias de conformidad con el art. 104.4 del Reglamento Penitenciario:
— Propuestas recibidas de clasificación inicial o progresión a tercer grado en 2012: 4.
— Resoluciones realizadas de clasificación inicial o progresión a tercer grado en 2012: 4.
De acuerdo con lo anterior, el porcentaje resuelto respecto a las propuestas recibidas fue del 100%.
Por último cabe señalar que las propuestas son cursadas por las Juntas de Tratamiento de los centros
penitenciarios, no por los servicios médicos.
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030024
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Casado Blanco, Pablo y González Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta parlamentaria formulada, relativa a las medidas adoptadas para reforzar
la actividad en los Juzgados de la provincia de Ávila, se informa que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 216 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial:
«Cuando el excepcional retraso o la acumulación de asuntos en un determinado juzgado o tribunal no
puedan ser corregidos mediante el reforzamiento de la plantilla de la Oficina judicial o la exención temporal
de reparto prevista en el artículo 167.1, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar excepcionales
medidas de apoyo judicial consistentes en la adscripción de jueces y magistrados titulares de otros
órganos judiciales mediante el otorgamiento de comisiones de servicio».
Por lo tanto, en el Ministerio de Justicia, cuando se recibe la solicitud correspondiente del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) para la autorización económica dirigida al disfrute de una medida de
refuerzo, se procede a realizar la correspondiente y habitual tramitación. Según los datos objetivos
recabados en el curso de la misma, su adecuación a los criterios generales acordados con el propio
CGPJ y, como es obvio, la preceptiva disponibilidad presupuestaria, el Ministerio de Justicia, en ejercicio
de las competencias que tiene atribuidas, toma la decisión acerca de autorizar a efectos económicos la
medida propuesta o denegarla, en cuyo caso se indican los motivos que eventualmente sustentan tal
decisión.
Cabe mencionar que, recientemente, se han autorizado medidas de refuerzo consistentes en: un juez
con relevación de funciones (a propuesta del Consejo General del Poder Judicial), un secretario judicial
sin relevación de funciones, 1 funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 2 Tramitadores
Procesales Administrativos y 1 funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, para los juzgados de Primera
Instancia e Instrucción de Ávila. Esto ha supuesto un juzgado completo de refuerzo (juzgado Bis), que
comenzó su actividad el 11 de noviembre y al que, incluso, se ha dotado de instalaciones, creándose una
oficina en una nueva sede.
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En tal sentido, se recuerda que el Ministerio de Justicia autorizó en el año 2012 más del 90% de las
medidas de refuerzo acordadas por el Consejo General del Poder Judicial.
Además, en materia de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, se han
nombrado dos funcionarios interinos de refuerzo, uno del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa,
en la Fiscalía Provincial de Ávila, desde el 21 de octubre de 2010 y otro en el Decanato de los Juzgados
de Ávila, asimismo del Cuerpo de Tramitación, nombrado desde el 11 de diciembre de 2012, que van
prorrogando sus nombramientos, de momento, hasta el 31 de diciembre de 2013.
Madrid, 2 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030029
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
En relación con las distintas cuestiones planteadas, se señala lo siguiente:
En primer término, cabe matizar que el 1% cultural pasa a ser el 1,5% Cultural sólo para la gestión de
los fondos del Ministerio de Fomento, manteniendo el resto de los departamentos ministeriales la cifra del
1%.
En lo que respecta al VI Acuerdo Fomento - Educación, Cultura y Deporte, y dada la actual coyuntura
presupuestaria, se han introducido diversos cambios que afectarán a la gestión de los fondos derivados
de esta medida que realice el Ministerio de Fomento. Fundamentalmente se ha elevado el porcentaje del
1% al 1,5%, se han revisado criterios a tener en cuenta para seleccionar las actuaciones a financiar a
través del 1% Cultural, y se ha previsto la publicación de una convocatoria abierta para presentación de
solicitudes que mejore la gestión en eficacia y transparencia.
En las solicitudes se mantienen los requisitos para los bienes de estar declarados «Bien de Interés
Cultural» y de ser de titularidad pública, y las excepciones, ya existentes en el acuerdo anterior, de cesión
al uso público por un mínimo de 50 años, bienes declarados Patrimonio Mundial y bienes objeto de los
Planes Nacionales de conservación del patrimonio, que han permitido invertir en patrimonio privado.
Se va a actuar en coordinación con las Comunidades Autónomas y la colaboración con ellas seguirá
realizándose, como ha venido ocurriendo hasta ahora, a través de la Conferencia Sectorial de Cultura, el
Consejo del Patrimonio Histórico y las reuniones bilaterales. Asimismo, las comisiones mixtas seguirán
exigiendo la presentación del informe favorable de la Comunidad Autónoma correspondiente para otorgar
financiación con cargo al 1% cultural.
Los inmuebles objeto de las actuaciones deberán destinarse, al menos por 50 años, a un uso
preferentemente de carácter socio-cultural, turístico o de servicio público. Asimismo, cuando la financiación
se dirija a actuaciones de I+D+i, o de fomento de la creatividad y la difusión, los receptores de la misma
deberán ser, preferentemente, administraciones territoriales, organismos públicos, universidades públicas
o corporaciones de derecho público.
La Comisión Mixta Fomento-Educación, Cultura y Deporte también ha acordado valorar positivamente
las actuaciones susceptibles de ser entregadas al uso público previsto, una vez finalizadas.
Por último se indica que el VI Acuerdo se firmó el pasado 15 de octubre de 2013. Se trata de un
acuerdo interministerial que traza las líneas generales de la colaboración entre ambos ministerios en la
aplicación de una medida que deriva de fondos estatales, y ambos departamentos están a disposición de
las asociaciones y la ciudadanía para avanzar en la mejor conservación de nuestro patrimonio cultural.
Madrid, 25 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030030
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
En relación con las distintas cuestiones que se plantean sobre el programa PLATEA se señala lo
siguiente:
1.

Compañías de artes escénicas participantes

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) elaborará y ofrecerá a las entidades
locales un catálogo de espectáculos de compañías profesionales con establecimiento permanente en
España, seleccionados por un comité asesor formado por expertos independientes de reconocido prestigio.
Se tomarán como referencia los espectáculos presentados a las subvenciones del INAEM, los registros
de las bases de datos de los centros de documentación del INAEM y las propuestas de los miembros del
comité asesor.
El catálogo correspondiente a la edición 2014 de PLATEA constará de información artística y técnica
de los espectáculos, así como el presupuesto y caché a precio de mercado. En el catálogo habrá un único
espectáculo por cada compañía o empresa productora.
El catálogo no será excluyente, pues las entidades locales adheridas al programa podrán incluir en su
proyecto de programación hasta un 20% de compañías no recogidas en dicho catálogo, y los proyectos
de programación deberán tener entre 4 y 15 funciones de compañías de fuera de la propia comunidad
autónoma, respetando el equilibrio territorial y entre géneros artísticos (teatro, danza, circo y artes
escénicas para la infancia y la juventud).
2.

Entidades locales

Las entidades locales que deseen adherirse al programa PLATEA habrán de suscribir un documento
de adhesión que podrán encontrar en la página web del INAEM, conforme al protocolo de colaboración
firmado entre el INAEM y la FEMP el 8 de octubre de 2013. En dicho modelo de documento figuran los
requisitos y condiciones que deben cumplirse para entrar en el programa.
Cada entidad local se podrá adherir a PLATEA con un solo espacio escénico, que deberá ser de
titularidad pública local, aunque la gestión podrá ser pública o privada.
3.

Financiación

El presupuesto total del programa PLATEA es de 6 millones de euros para 2014, y se instrumentará
mediante contratos de actuación artística suscritos entre la entidad local y la compañía y entre ésta y el INAEM.
La entidad gestora del espacio escénico recauda el 100% de la taquilla. La base de liquidación será el
resultado de descontar de la recaudación bruta el Impuesto sobre el Valor Añadido, los derechos de autor
y de la comisión por venta electrónica de entradas.
La entidad gestora abonará el 80% de la base de liquidación a la compañía y, del resto de la base de
liquidación, se distribuirá el 15% será para la propia entidad local y el 5% para el INAEM.
En cada una de las funciones integradas en PLATEA, se garantizarán los siguientes precios medios
mínimos efectivos de las localidades:
—
—
—
—

Artes escénicas para la infancia y la juventud: al menos 6 euros (IVA incluido).
Circo: al menos 9 euros (IVA incluido).
Danza: al menos 10 euros (IVA incluido).
Teatro: al menos 12 euros (IVA incluido).

En caso de que la parte correspondiente a la compañía sea inferior al caché presupuestado, el INAEM
pagará a la empresa o compañía la cantidad restante hasta completarlo, por un importe máximo igual a la
menor de las siguientes cantidades: el 65% de dicho caché presupuestado o 12.000 euros (IVA incluido).
El INAEM destinará un importe adicional en concepto de complemento de insularidad para el pago del
caché de aquellas compañías cuyo domicilio social radique en Canarias, Illes Balears, Ceuta o Melilla, así
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como de aquellas compañías con domicilio social peninsular que exhiban sus espectáculos en dichas
comunidades o ciudades.
Madrid, 25 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/030272
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Los Puntos de Encuentro Familiar constituyen un recurso social especializado para la intervención en
situaciones de conflictividad familiar, siendo las Comunidades Autónomas las que, en el ejercicio de las
competencias asumidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía y leyes autonómicas en materia de
protección de menores y asistencia social, tienen la competencia de ordenación de estos servicios. La
Administración Autonómica determina los mecanismos para el establecimiento de este tipo de recursos en
sus respectivos territorios y aprueba su normativa específica.
Los créditos dirigidos a la erradicación de la violencia contra las mujeres, previstos en el Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, no han experimentado ninguna disminución
respecto del presente ejercicio.
En virtud de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Ministros de 26 de julio de 2013 aprobó la
Estrategia Nacional Para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer 2013-2016, que está disponible
en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el siguiente enlace: http://
www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/EstrategiaNacional/home.htm.
Uno de los objetivos de la Estrategia es la mejora de la respuesta institucional dada por los poderes
públicos a las mujeres que han sufrido violencia de género. Entre las medidas contempladas para mejorar
la respuesta asistencial, se incluye la de facilitar a las mujeres que han sufrido violencia de género y que
acrediten insuficiencia de recursos económicos el acceso a la vivienda protegida, cuyo desarrollo
corresponde, por razón de competencia, a las respectivas Comunidades Autónomas.
Madrid, 28 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/030286
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que la subasta electrónica a la que se refiere en la
pregunta es considerada como una garantía adicional de publicidad y concurrencia.
Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/030287
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GCiU).
Respuesta:
El criterio básico empleado en la información se que solicita en la pregunta ha sido el de la racionalización
de la contratación, y reducción del coste de gestión administrativa.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 451

Tal y como está articulado, el acuerdo marco del asunto respeta los principios de libre competencia, y
resulta acorde con las normativas española y europea de defensa de la competencia.
Para finalizar, se significa a Su Señoría que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
en Resolución 148/2012, de 12 de julio de 2012, y finalmente en Resolución 256/2012, de 14 de noviembre
de 2012, con ocasión de sendos recursos especiales interpuestos contra este expediente, concluyó que
el tamaño de los lotes se justifica por las características de los objetivos perseguidos: reducción del gasto,
simplificación de la contratación, y racionalización del servicio. Por ello, los lotes deben tener un tamaño
suficiente para permitir el logro de tales objetivos. El optar por configurar lotes por áreas geográficas (o
funcionales, como es el caso del lote 8 del acuerdo marco), precisamente favorece la concurrencia, al
permitir la participación de empresas con implantación regional, y no necesariamente nacional, siendo por
tanto éste otro factor que amplía las posibilidades de acceso de pymes a la licitación.
Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030288
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el Plan Anual de Contratación prevé calendarios
de entrada en vigor de los acuerdos marco que se incluyen en su alcance, lo que exige una necesaria
coordinación previa con los diversos órganos de contratación del Ministerio de Defensa. En este caso, la
entrada en vigor del acuerdo marco se preveía para principios del año 2013. La urgencia derivada de la
necesidad de evitar la falta de cobertura contractual del servicio, lo que se hubiera producido de finalizar
los actuales contratos antes de que se pudieran formalizar los resultantes del acuerdo marco. Ante la
necesidad inaplazable de celebrar el acuerdo marco en las fechas previstas, la declaración de urgencia
resultaba, por tanto, completamente imprescindible.
En cualquier caso, este asunto ya fue considerado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, en Resolución 148/2012, de 12 de julio de 2012, y en Resolución 256/2012, de 14 de
noviembre de 2012, emitidas con ocasión de recurso especial interpuesto contra este mismo expediente.
Según estas Resoluciones, la declaración de urgencia del expediente resulta adecuada y conforme con lo
previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público-TRLCSP.
Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030290
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el Ministerio de Defensa estima que el número
de licitadores a los que se refiere en la pregunta ha sido suficientemente amplio, y ha dado lugar a un
proceso de licitación muy competitivo, con excelentes resultados de ahorro de costes, superiores a los
previstos inicialmente.
El Ministerio de Defensa ha tenido en cuenta en todo el proceso la armonización entre los principios
de libre concurrencia y de eficiencia, ambos necesarios para obtener resultados acordes con el interés
público.
Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030291
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GCiU).
Respuesta:
El asunto al que se refiere en la pregunta Su Señoría fue expresamente analizado por el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales en Resolución 148/2012, de 12 de julio, y en Resolución
256/2012, de 14 de noviembre de 2012, sobre el expediente.
Este Tribunal concluyó que no existía abuso de la fórmula del acuerdo marco, ni se establecían
barreras de entrada o requisitos de solvencia diferentes a los propios de este tipo de licitaciones, y por
añadidura, que se cumplía lo establecido en el art. 196.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), en el sentido de que el empleo del acuerdo marco no ha supuesto que la
competencia se haya visto obstaculizada, restringida, o falseada.
Así mismo, concluye el Tribunal que la utilización del acuerdo marco en este caso resulta conveniente,
en base a los principios de eficiencia en la utilización de los recursos públicos, racionalización de la
contratación, y reducción del gasto, que no son compatibles con una dispersión excesiva de la contratación.
Argumenta también el citado Tribunal que la articulación del acuerdo marco, tal y como está diseñada
en este caso, tiene todas las garantías de publicidad y transparencia, y entre otras novedades que
desarrollan la libre competencia, prevé la adjudicación mediante el procedimiento de subasta electrónica
basada en mejoras sobre el precio total ofertado. Además, en los Pliegos no se establece ninguna
«barrera» distinta de la clasificación, y de ésta no se deriva en modo alguno que las pequeñas o medianas
empresas no puedan concurrir.
Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030292
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que no se aprecia que pueda existir riesgo de
colusión entre las empresas adjudicatarias a las que se refiere en la pregunta, ya que éstas no pueden
influir sobre los precios, que han quedado establecidos previamente en la formalización del acuerdo
marco. Estos precios son los que deben regir durante toda la vigencia del acuerdo marco, salvo los
supuestos de revisión de precios.
Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030293
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que la opción de configurar lotes por áreas
geográficas (o funcionales, como es el caso del lote 8 del acuerdo marco), favorece precisamente la
concurrencia, al permitir la participación de empresas con implantación regional, y no necesariamente
nacional.

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 453

En cualquier caso, para las empresas que no dispongan de elementos suficientes para prestar el
servicio adecuadamente siempre queda abierta la posibilidad de asociarse, y constituirse en Unión
Temporal de Empresas.
Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030294 y 184/030295
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se informa que es conveniente mencionar que el Convenio
Colectivo aplicable en los servicios mencionados, establece la obligatoriedad de subrogación de los
trabajadores incluidos en su ámbito, y que el listado de personal a subrogar viene reflejado en los Pliegos
del expediente.
Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030296 y 184/030297
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GCiU).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que para obtener información actualizada sobre los
contratos adjudicados por cualquier Órgano de Contratación de la Administración General del Estado,
puede consultar la plataforma de contratación del Estado a través del siguiente enlace: http://
contrataciondelestado.es.
Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030298
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pérez Fernández, Rosana (GMx).
Respuesta:
El proyecto modificado de instalaciones de seguridad del tramo Ourense-Santiago mantiene los tres
sistemas de protección de tren que se prevén en el proyecto constructivo: ERTMS Nivel 2, ERTMS Nivel
1 y ASFA, por lo que no hay cambio en los sistemas de seguridad previstos ni se han rebajado los
sistemas de seguridad.
Tanto el sistema ASFA como el sistema ERTMS son sistemas autorizados conforme a la normativa de
seguridad.
Estos tres sistemas se diseñan respetando el cumplimiento de la normativa técnica europea y
española, los requisitos funcionales y reglas de ingeniería de Adif aplicables, y conforme a las prescripciones
reglamentarias vigentes. La normativa y la reglamentación determinan la protección que debe
proporcionarse para garantizar la seguridad.
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Respecto a los criterios para definir las velocidades máximas en el tramo, se definen mediante las
normas y directrices en vigor publicadas por Adif.
En cuanto al resto de cuestiones, están bajo investigación judicial, por lo que es prematuro emitir
valoraciones al respecto.
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030307
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cantó García del Moral, Antonio (GUPyD).
Respuesta:
La vulneración de los derechos de propiedad intelectual tiene una repercusión sobre el cine superior
a la variación del precio de la entrada, cuya determinación no deja de ser una decisión básicamente
empresarial. No hay que olvidar que en el precio de la entrada de cine el IVA supone un 21%; el 79%
restante viene determinado por una decisión voluntaria (y esta es una diferencia fundamental con la
piratería), sujeta a los criterios estrictamente empresariales de los agentes de la propia industria. Por
tanto, se trata de una reflexión que ha de abordarse entre todos los sectores implicados.
Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030316
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
Las cintas de entrega de equipajes, tanto las normales como las de los equipajes especiales, cumplen
con toda la normativa vigente y su mantenimiento se realiza adecuadamente. El hueco existente entre las
dos partes motorizadas cumple con la normativa UNE-EN 619 sobre seguridad en sistemas transportadores.
Hay que indicar que el accidente ocurrido el pasado mes de septiembre fue totalmente fortuito, no
achacable a la instalación, diseñada para el paso de los equipajes y no para el tránsito de personas, y que
según la información disponible fue debido al descuido de quienes estaban al cargo del niño.
Madrid, 28 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030323
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).
Respuesta:
El Gobierno atiende todas las peticiones que recibe.
En el caso que interesa a Su Señoría el Gobierno manifiesta que las peticiones de los afectados por
el conflicto sirio están siendo analizadas con especial atención en las respectivas reuniones de la Comisión
Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR).
Madrid, 20 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030342 a 184/030346
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillén Izquierdo, Vicente (GS).
Respuesta:
El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, asumió la organización de la Feria
de Emprendedoras que tuvo lugar entre los días 18 y 20 de octubre. Y el Instituto de la Mujer la organización
del Simposio sobre Mujer Rural. El Simposio fue organizado en el marco de la encomienda de apoyo al
seguimiento de los programas de mujer rural que el Instituto tiene encomendada, en su condición de
unidad propia de la Administración. El gasto total que ha supuesto la organización ha sido de 15.000 €.
A este Simposio se invitó a asistir y a participar a las Direcciones Generales de la Mujer de todas las
Comunidades Autónomas, las que confirmaron su asistencia participaron en las distintas mesas técnicas.
Las mesas técnicas desarrolladas durante el Simposio han respetado la independencia, pluralidad y
puntos de vista propios de los intervinientes, buscando la más amplia representación de la realidad rural
española.
Madrid, 21 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030366 a 184/030369
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
En primer lugar, se ha de señalar que el Gobierno siempre estará del lado de las mujeres que sufren
el maltrato, que deciden dar el paso y denunciar su situación.
Desde el inicio de la referida huelga el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, ha mantenido el contacto con la Secretaría General de Igualdad de la Xunta de Galicia, que
en todo momento ha facilitado la información relativa, tanto al estado de salud de las mujeres, como de
sus reivindicaciones y los compromisos adquiridos por la Xunta de Galicia.
Madrid, 20 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030370
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
El Consejo de Ministros de 26 de julio de 2013 aprobó la Estrategia Nacional Para la Erradicación de
la Violencia Contra la Mujer 2013-2016, que está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, en el siguiente enlace:
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/EstrategiaNacional/home.htm
Uno de los objetivos de la Estrategia es la atención a los menores, recogiendo medidas que cumplen
con una finalidad sensibilizadora, preventiva, de concienciación y de detección, así como, acciones que
buscan dar la mejor respuesta institucional —asistencial, de protección y de apoyo— a las mujeres que
han sufrido violencia de género, incidiendo en la atención a los menores.
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En materia de seguridad y justicia incluidas en dicho objetivo, se informa que se está trabajando en
varias modificaciones normativas orientadas a mejorar la protección de los menores:
— El Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad,
separación y divorcio, del que el Consejo de Ministros de 19 de julio de 2013 recibió un informe, que
contempla la regulación del régimen de guarda y custodia de los hijos menores en los supuestos de
violencia de género, y la regulación del régimen de estancia, relación y comunicación en los supuestos de
violencia de género.
— El Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito, del que el Consejo de
Ministros de 25 de octubre de 2013 ha recibido un informe, en el que se contempla a los menores como
víctimas con necesidad especial de protección, al objeto de que puedan beneficiarse de medidas de
protección específicas en el proceso penal.
Asimismo, tanto la Estrategia Nacional como el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia
(PENIA) 2013-2016, aprobado por el Consejo de Ministros, de 5 de abril de 2013, contemplan la
consideración como víctimas de violencia de género de los menores expuestos a esta forma de violencia.
En este sentido, se indica que las medidas más relevantes del PENIA conllevarán una modificación
normativa, estando actualmente en proceso de elaboración el Anteproyecto de Ley Orgánica para
actualizar la legislación sobre protección a la infancia.
Madrid, 25 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030372
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
En primer lugar, hay que señalar que las competencias en materia de recursos de acogida corresponden
a las Comunidades Autónomas.
No obstante, en ejercicio de la función de coordinación interinstitucional, se tiene conocimiento de que
en la Comunidad Autónoma de Galicia existe una red de centros de acogida desplegados por todo el
territorio, para atender las necesidades de alojamiento de las mujeres víctimas de violencia de género
que, en su proceso de recuperación, precisan de una vivienda para ellas mismas y, en su caso, para sus
hijos.
Madrid, 20 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030377
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
En contestación a la pregunta parlamentaria formulada por Su Señoría, se significa que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, es misión del Ministerio Fiscal promover la acción de la Justicia en defensa
de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a
petición de los interesados.
El artículo 2 de la citada ley, establece que: «El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia
constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial y
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ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y
dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad, siendo los fiscales
integrantes de este Ministerio, independientes y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la
Ley».
El Gobierno, desde el comienzo mismo de la Legislatura, ha manifestado, además de su confianza en
el Ministerio Público, su más escrupuloso respeto hacia los principios de autonomía, legalidad e
imparcialidad que presiden la institución de la Fiscalía, y que están contenidos en el art. 124 de la
Constitución y el artículo 7 del Estatuto Orgánico de aquella.
Madrid, 6 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030403
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
El anuncio realizado por el Ministro de Economía y Competitividad hace referencia al hecho de que el
Gobierno ha solicitado a la Comisión someter sus políticas de I+D, contenidas en la Estrategia Española
de Ciencia y Tecnología y de Innovación, a un análisis exhaustivo por parte de una Comisión Internacional
de expertos.
El objetivo es facilitar la implementación de las medidas y reformas necesarias para dotar al Sistema
Español de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de un entorno favorable a la investigación y a la
innovación. Los criterios no son los del Gobierno, sino precisamente los del grupo de expertos seleccionado
por la Comisión y en estrecha relación con la Unión por la Innovación y la construcción del Espacio
Europeo de Investigación. No obstante, entre los aspectos críticos de las reformas hay que destacar los
siguientes:
1. Avanzar hacia un nuevo modelo de compromiso de colaboración público-privado con objeto de
optimizar los recursos públicos invertidos, dinamizar la inversión privada en I+D+i y acelerar el proceso de
convergencia entre las capacidades de investigación científica del sector público (OPIs y Universidades)
y las capacidades de innovación del sector empresarial.
2. Diseño de una carrera investigadora atractiva y competitiva, así como la provisión de incentivos y
mecanismos que faciliten la movilidad de investigadores y tecnológicos entre el sector público y el sector
empresarial, incluyendo igualmente la puesta en marcha de los doctorados industriales.
El estudio no está exclusivamente centrado en la inversión en I+D+i, sino en muchos otros aspectos
del Sistema Español de I+D+i que precisan reformas para asegurar mayores retornos e impacto de las
inversiones realizadas.
En este caso, el Gobierno no es quien dicta los plazos ya que es un estudio al que se somete
voluntariamente, en un ejercicio de transparencia y con vocación de acelerar los procesos de reforma y
aprendizaje. Por tanto, los plazos son los establecidos por la Comisión y por el Comité del Espacio Europeo
de Investigación.
Por último se indica que el tiempo depende del tamaño y complejidad del Sistema que se somete a
revisión y el nuestro no es precisamente un sistema sencillo como tampoco son sencillas las reformas
estructurales y las medidas de política científica que hay que desarrollar. El Gobierno está interesado en
disponer de estos resultados cuanto antes y así queda reflejado en la urgencia con la que se están
haciendo las gestiones necesarias para que el análisis se inicie.
Madrid, 26 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030580
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Candón Adán, Alfonso (GP).
Respuesta:
Se aportan a continuación los datos del número de becas concedidas a alumnos matriculados en
centros de la provincia de Cádiz en el curso 2011/2012. Estos datos se contabilizan por cursos académicos
y no por años, dada la naturaleza de las becas.
PROVINCIA DE CÁDIZ – CURSO 2011/2012
Niveles
universitarios

N.° BECARIOS

Convocatoria General y Movilidad

6.994

Bonificación tasas familias 3 hijos

1.356

Beca colaboración

37

Total niveles universitarios
Niveles no
universitarios

8.387

Convocatoria General y Movilidad

17.393

Ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

1.062

Total niveles no universitarios

18.455

TOTAL

26.842

Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030646
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel (GS).
Respuesta:

TOTAL

Ultimo año
amortización

15.365.647,85

2026

FUNDACIÓN CAMPUS CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LINARES

5.155.672,87

2025

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA SL

4.915.275,58

2026

CARTUJA 93 S.A.

2.611.133,29

2023

PARQUE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE ALMERÍA, S.A.

5.490.299,33

2025

275.000,00

2024

PARQUE DEL ACEITE Y EL OLIVAR, S.A.

1.002.672,84

2025

PARQUE METROPOLITANO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE GRANADA SL

3.509.459,89

2022

ENTIDAD
FUNDACIÓN CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA

PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME SA
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PARQUE TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL DE JEREZ S.A.

4.860.917,59

2025

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.

3.871.393,35

2026

PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA S.L.

3.380.094,70

2026

166.264,28

2023

1.781.047,19

2025

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA-MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIG

760.697,33

2025

PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN SA

544.914,37

2024

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA S.A.

220.833,32

2021

PARCBIT DESENVOLUPAMENT S.A. UNIPERSONAL

399.764,69

2018

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

7.286.779,76

2025

FUNDACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO «UNIVERSIDAD DE VALLADOLID»

3.348.309,85

2026

16.978,59

2016

PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

8.121.146,14

2026

ADE PARQUES TECNOLÓGICOS Y EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.

1.727.743,92

2024

650.545,30

2021

64.163,30

2015

1.863.995,57

2025

GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS S.A.

728.864,48

2015

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

336.013,24

2026

3.260.594,24

2025

488.526,73

2025

FUNDACIO PRIVADA PARC D´INNOVACIO TECNOLOGIC I EMPRESARIAL LA SALLE

5.115.659,97

2022

FUNDACIO TECNOCAMPUS

6.421.876,66

2024

PARC CIENTIFIC DE BARCELONA

28.618.018,07

2025

PARC CIENTIFIC I TECNOLOGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA

24.675.252,80

2025

PARC CIENTIFIC I TECNOLOGIC DE LA UNIV.DE GIRONA FUNDACIO PRIVADA

18.152.218,15

2025

PARC CIENTIFIC I TECNOLOGIC DEL TURISME I OCI DE LA COSTA DAURADA

93.593,26

2021

1.636,66

2016

4.700.900,78

2025

120.713,58

2022

18.406,46

2021

647.083,00

2025

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA-MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

9.387.296,82

2023

UNIVERSIDAD DE BARCELONA MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVES

5.715.105,16

2025

TECNO-PARQUE BAHÍA DE CÁDIZ S.L.
UNIVERSIDAD DE GRANADA-MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIONES

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

UNIVERSIDAD DE BURGOS
UNIVERSIDAD DE LEÓN
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA-MINISTERIO DE UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN

SDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE CANTABRIA
FUNDACIO PRIVADA PARC CIENTIFIC I TECNOLOGIC DE LA INDUSTRIA ENOLÓGICA

FUNDACIO PARC TAULI
PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, S.L.
PARC TECNOLOGIC DEL VALLES SA
SOCIETAT PROMOTORA DEL PARC TECNOLOGIC DE TARRAGONA, S.L.
TECNOPARC REUS S.A.
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TOTAL

Ultimo año
amortización

CREAPOLIS, PARC DE LA CREATIVITAT, S.L.

2.702.226,35

2023

UNIVERSIDAD DE GIRONA

6.110.324,87

2026

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA CCT

42.284.082,66

2026

UNIVERSITAT POMPEU FABRA CCT

15.903.037,09

2025

CONSORCI PARC DE RECERCA BIOMEDICA DE BARCELONA

2.216.667,00

2022

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI DE TARRAGONA CCT

8.444.506,52

2023

782.362,33

2025

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA

5.725.555,09

2025

PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA S.A.

3.182.199,46

2025

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

2.115.547,51

2021

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

4.563.281,81

2024

15.665.646,13

2026

1.763.671,02

2025

FUNDACIÓN QUORUM: PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL DE LA U.M.

622.366,84

2025

UNIVERSIDAD DE ALICANTE MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

257.810,36

2015

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA-MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 10.484.840,25

2025

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLO

3.767.648,65

2026

UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL DE VALENCIA)

4.664.796,71

2026

19.170.865,23

2026

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

5.161.193,92

2025

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO UNIVERSIDAD DE ALCALÁ S.A.

1.766.777,44

2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

4.730.610,21

2016

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

7.586.371,93

2025

17.641.872,89

2026

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MURCIA

2.281.118,98

2024

PARQUE TECNOLÓGICO FUENTE ÁLAMO S.A.

156.929,40

2025

UNIVERSIDAD DE MURCIA

971.783,50

2026

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

2.724.888,43

2022

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

1.561.546,10

2022

179.510,37

2026

15.166.381,99

2026

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA

UNIVERSIDAD DE VIGO
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIÁN-DONOSTIAKO TEKNOLOGI EL
PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA S.A

Madrid, 26 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030798, 184/030807 y 184/030810
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el n.°
98629, de fecha 28 de noviembre de 2013, se traslada lo siguiente:
Las políticas que desarrolla el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tienen carácter nacional,
siendo las Comunidades Autónomas las que desarrollan en su territorio las medidas dirigidas a promover
y facilitar la inserción laboral de los desempleados y, entre ellos, de los que tienen algún tipo de
discapacidad.
Por otra parte, el control sobre el cumplimiento de la legislación laboral corresponde a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. En cumplimiento de la programación acordada en el seno de la Comisión
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Galicia para los
periodos 2011-2012, la Inspección Provincial desarrolló en las Áreas «Igualdad efectiva entre mujeres y
hombres» y «Contratación», y dentro de esta última en el programa «Integración laboral discapacitados»
una serie de actuaciones plasmadas en las denominadas órdenes de servicio y traducidas en otras tantas
inspecciones a las empresas destinatarias.
Las actuaciones inspectoras, en los periodos de referencia, se centraron en las siguientes cuestiones:
control de la no discriminación en las ofertas de empleo, de la no discriminación dentro de las relaciones
laborales (en el ingreso a las empresas, salarial, de promoción profesional), vigilancia del cumplimiento de
las obligaciones relativas a la elaboración de los planes de igualdad y otras medidas contempladas en la
Ley de Igualdad, vigilancia de la presencia de cláusulas discriminatorias en los convenios colectivos, entre
otras.
Por lo que respecta al programa de integración laboral de discapacitados, cuyo objeto es garantizar el
acceso de las personas discapacitadas al mercado laboral a través de la cuota de reserva aplicable en las
empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 ó más trabajadores, o en su caso, garantizar
el cumplimiento de las medidas alternativas sustitutorias, dado el insuficiente grado apreciado de
cumplimiento de las mismas, se llevaron a cabo, las oportunas actuaciones de control.
La cuantificación de las actuaciones es la siguiente:
Año 2011

Año 2012

1.° SEM.

2.° SEM.

1.° SEM.

2.° SEM.

Discriminación en el acceso al empleo

2

1

–

1

Discriminación salarial

6

–

–

6

Acoso sexual y por razón de sexo

1

–

1

–

Control de medidas y planes de igualdad

3

–

4

–

Derechos sobre conciliación de la vida familiar y laboral

5

–

8

–

Discriminación en la negociación colectiva

2

–

2

–

Integración laboral de discapacitados

13

2

9

–

Finalmente, cabe indicar respecto de las actuaciones finalizadas en el año 2011 que éstas concluyeron
con la extensión de tres requerimientos o advertencias con motivo de los incumplimientos apreciados (dos
relativos la discriminación en el acceso al empleo y el tercero relativo a los planes de igualdad), así como
con la extensión de seis actas de infracción en materia de empleo (por incumplimiento de las medidas de
integración laboral de discapacitados). En el año 2012 los resultados se circunscribieron a la extensión de
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seis requerimientos (cuatro relacionados con los planes de igualdad y otras medidas y los otros dos en
relación con la referida integración) y dos actas de infracción por incumplimientos relativos a integración
laboral de discapacitados.
Madrid, 4 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030909
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado de 2013, el importe destinado a inversiones en
construcciones e infraestructuras es de 355.000 €.
El importe invertido por La Almoraima, S.A. en construcciones e infraestructuras desde el 1 de enero
hasta el 21 de octubre de 2013, asciende a 640.422,67 €.
Madrid, 2 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030928
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
El proyecto «(0091) Clave: Expediente: 20081023-F Nombre: LAV. Sevilla-Cádiz Tramo: Estación
Aeropuerto de Jerez» no ha tenido ejecución entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2013.
La obra finalizó en 2012 y está a la espera de la liquidación.
Madrid, 28 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031105, 184/031114, 184/031122, 184/031130, 184/031138, 184/031146, 184/031154, 184/031162,
184/031170 y 184/031178
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia y Gutiérrez del Castillo, María Concepción (GS).
Respuesta:
Las bajas de beneficiarios de prestaciones por desempleo debidas a capitalización de la prestación,
producidas durante el año 2012 y el periodo enero-septiembre de 2013, han sido las siguientes:
Bajas prestaciones desempleo por capitalización
Año 2012

48.292

Año 2013
Enero

4.086
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Bajas prestaciones desempleo por capitalización
Febrero

4.981

Marzo

4.662

Abril

4.774

Mayo

5.543

Junio

4.196

Julio

4.242

Agosto

3.588

Septiembre

4.036

Madrid, 27 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031106, 184/031115, 184/031123, 184/031131, 184/031139, 184/031147, 184/031155, 184/031163,
184/031171 y 184/031179
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gutiérrez del Castillo, María Concepción y Blanquer Alcaraz, Patricia (GS).
Respuesta:
Las bajas de beneficiarios de prestaciones por desempleo debidas a readmisión, producidas durante
el año 2012 y el periodo enero-septiembre de 2013, han sido las siguientes:
Bajas prestaciones desempleo por readmisión
Año 2012

964

Año 2013
Enero

62

Febrero

144

Marzo

169

Abril

75

Mayo

94

Junio

113

Julio

115

Agosto

44

Septiembre

45

Madrid, 27 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031107, 184/031116, 184/031124, 184/031132, 184/031140, 184/031148, 184/031156, 184/031164,
184/031172 y 184/031180
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia y Gutiérrez del Castillo, María Concepción (GS).
Respuesta:
Las bajas de beneficiarios de prestaciones por desempleo debidas a contratación como fijo discontinuo,
producidas durante el año 2012 y el periodo enero-septiembre de 2013, han sido las siguientes:
Bajas prestaciones desempleo por contratación fijo discontinuo
Año 2012

10.256

Año 2013
Enero

816

Febrero

583

Marzo

669

Abril

638

Mayo

563

Junio

478

Julio

460

Agosto

517

Septiembre

781

Madrid, 27 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031108, 184/031117, 184/031125, 184/031133, 184/031141, 184/031149, 184/031157, 184/031165,
184/031173 y 184/031181
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gutiérrez del Castillo, María Concepción y Blanquer Alcaraz, Patricia (GS).
Respuesta:
Las bajas de beneficiarios de prestaciones por desempleo debidas a colocación por cuenta propia,
producidas durante el año 2012 y el periodo enero-septiembre de 2013, han sido las siguientes:
Bajas prestaciones desempleo por colocación cuenta propia
Año 2012

108.856

Año 2013
Enero

9.763

Febrero

10.206

Marzo

12.461
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Bajas prestaciones desempleo por colocación cuenta propia
Abril

10.503

Mayo

13.700

Junio

11.473

Julio

10.546

Agosto

8.673

Septiembre

10.586

Madrid, 27 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/031216
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia, el Gobierno manifiesta que, según informó el Embajador de
los Estados Unidos al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el pasado 8 de noviembre de este
año 2013, la Administración estadounidense ya ha reaccionado ante las informaciones publicadas en
medios de comunicación sobre la captación masiva de metadatos e interceptación de comunicaciones por
parte de agencias de Estados Unidos en diferentes países europeos (entre los que se encontraría España)
y el malestar manifestado por estos. El Presidente Obama ha ordenado la desclasificación de numerosa
documentación de la NSA (National Security Agency) y una revisión profunda de las capacidades y
objetivos de dichas agencias dedicadas a actividades de inteligencia.
El Embajador de Estados Unidos recalcó, asimismo, que las actuaciones de las agencias de inteligencia
se realizan en todo momento bajo un criterio de seguridad y lucha contra el terrorismo, en el marco de
colaboración entre las comunidades de inteligencia, en el caso español con el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) y respetando la privacidad de los ciudadanos españoles y el debido marco legal.
En función de los resultados de ese proceso y de las explicaciones subsiguientes de las autoridades
estadounidenses, el Gobierno procederá, en caso de que corresponda, a adoptar las medidas que en su
momento considere proporcionales y oportunas.
Madrid, 22 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/031269
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha solicitado por vía oficial a las autoridades
marroquíes información sobre las circunstancias de los hechos acaecidos. Además, se han realizado
diversas gestiones, que incluyen contactos directos entre ambos Ministros de Asuntos Exteriores.
En este asunto, el Gobierno actúa conforme a los principios de la práctica diplomática en defensa de
los intereses españoles.
Madrid, 22 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031573
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Delgado Arce, Celso Luis; Collarte Rodríguez, Guillermo y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Respuesta:
La evolución del número de efectivos disponibles de la Guardia Civil destinados en la provincia de
Ourense, en el periodo solicitado interesado por Sus Señorías, es la recogida en el siguiente cuadro:
EFECTOS DISPONIBLES
PROVINCIA

2010

2011

2012

2013

OURENSE

874

866

857

865

Estadística computada a 31 de diciembre de cada año, excepto 2013 que lo es a 31 de octubre.
Los efectivos disponibles son la agrupación de las situaciones administrativas de activo, reserva
ocupados y alumnos en prácticas.
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031581
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
Las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2012 por el GRECO de la provincia de Cádiz, tanto de
manera individual como en colaboración con las distintas plantillas centrales y territoriales, fueron las
recogidas en el siguiente cuadro:
GRECO CÁDIZ

2012

DETENIDOS

89

APREHENSIONES
COCAÍNA (grms.)
HACHÍS (grms.)
EUROS
VEHÍCULOS

140
6.610.000
5.635
26

EMBARCACIONES

9

ARMAS

2

Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031590
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala lo siguiente:
Fuente de los datos: Encuesta de Población Activa (EPA)
La Encuesta de Población Activa es una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a
las familias, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Su finalidad principal es obtener datos de la
fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al
mercado laboral (inactivos). La muestra inicial es de 65.000 familias al trimestre, quedando reducida en la
práctica a aproximadamente 60.000 familias entrevistadas de manera efectiva, que equivalen a unas
180.000 personas.
La Encuesta facilita resultados para cada trimestre, como media de la situación en el periodo.
HOGARES CON AL MENOS UN ACTIVOS
DONDE TODOS SON PARADOS
Valores en miles
3.° Trimestre 2013

TOTAL

CÁDIZ

71,4

FUENTE: I.N.E., Encuesta de Población Activa
Los datos inferiores a 5 deben tomarse con precaución, pues
están afectados por fuertes errores de muestreo.

Madrid, 26 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031597
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala lo siguiente:
Con la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la
Reforma Concursal, y de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se hace necesario sustituir la Estadística
de Suspensiones de Pago y Declaraciones de Quiebra del INE por la Estadística de Procedimiento
Concursal. Los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra se sustituyen por el
de concurso de acreedores, denominándose a las entidades sometidas a este proceso, deudores
concursados. La denominación de la ley, Ley Concursal, se debe a la concurrencia de los acreedores
sobre el patrimonio del deudor común.
Se adjuntan datos por trimestres de las empresas concursadas en la provincia de Cádiz, en el año
2012 y lo publicado hasta la fecha del año 2013 (hasta el tercer trimestre). Esta información tiene carácter
definitivo para los trimestres de 2012, y provisional para los del año 2013.
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Empresas concursadas en la provincia de Cádiz
Número
1er Trimestre 2012

26

2.° Trimestre 2012

28

3er Trimestre 2012

23

4.° Trimestre 2012

36

1er Trimestre 2013

30

2.° Trimestre 2013

36

3er Trimestre 2013

26

Madrid, 26 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031623
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alberto Pérez, Celia (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta escrita de referencia, en el siguiente cuadro se facilita el número de
trabajadores por cuenta propia en el sector de la ganadería, afiliados y en alta en el Régimen Especial
Agrario, en la provincia de Las Palmas, a fecha 31 de octubre de 2013, desglosado por islas:
Islas

Afiliados REA (Cuenta Propia) sector Ganadería

Gran Canaria

196

Lanzarote

21

Fuerteventura

100

Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031631
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alberto Pérez, Celia (GP).
Respuesta:
El número de victimizaciones por violencia de género en las provincias de la Comunidad Autónoma de
Canarias durante los años 2011 y 2012, fueron las siguientes:
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AÑO
2011

2012

Palmas (Las)

2.355

2.057

Santa Cruz de Tenerife

2.051

1.910

4.406

3.967

Total Comunidad

Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/031768
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Rodríguez, Santiago y Micheo Carrillo-Albornoz, Julia de (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala lo siguiente:
PRÉSTAMOS ICO MEDIACIÓN FORMALIZADOS EN ALICANTE
2011

2012

2013 (*)

TOTAL

N.° de operaciones

9.892

6.429

6.817

23.138

Importe (millones de euros)

609,52

385,77

363,97

1.359,26

(*) Préstamos formalizados hasta 05/11/2013

Madrid, 26 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/031803
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Castellano Ramón, Helena y González Santín, María Luisa (GS).
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada relativa a la evolución del empleo en el sector turístico
en la provincia de León de 2009 a 2013.
ANEXO
Ocupados en León en el sector turismo*
Valores en miles
Trimestres

Total

I-2009

18.0

II-2009

17.6

III-2009

16.2

IV-2009

14.5
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Ocupados en León en el sector turismo*
Valores en miles
Trimestres

Total

I-2010

16.5

II-2010

18.2

III-2010

17.8

IV-2010

16.3

I-2011

17.6

II-2011

18.9

III-2011

17.2

IV-2011

14.2

I-2012

13.2

II-2012

14.9

III-2012

15.9

IV-2012

14.7

I-2013

17.8

II-2013

19.0

III-2013

18.7

* Las ramas de actividad CNAE-2009 incluidas para calcular el sector turismo son las siguientes:
— Servicios de Alojamiento (55)
— Servicios de comidas y bebidas (56)
— Servicios de transporte por ferrocarril (49.1 y 49.2)
— Servicios de transporte terrestre de viajeros (49.3) (*)
— Servicios de transporte marítimo (50) (*)
— Servicios de transporte aéreo (51)
— Actividades anexas al transporte (52)
— Actividades inmobiliarias (68)
— Actividades de alquiler de equipos de transporte (77.1)
— Actividades de las agencias de viaje (79)
— Actividades de creación artísticas y de espectáculos actividades de bibliotecas y museos,
otras actividades culturales juegos de azar y apuestas (90, 91 y 92)
— Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (93)
(*) Para estas ramas de actividad se considera que solamente una parte correspondería a
empleo turístico.

Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031856
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Echávarri Fernández, Gabriel (GS).
Respuesta:
La información solicitada puede ser consultada por Comunidades Autónomas en la página web del
IMSERSO, en la siguiente dirección:
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http://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/prestaciones_sociales_economicas_
lismi/index.htm
Madrid, 28 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031893
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Los efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía, a 31 de octubre de 2013, eran los recogidos en el
siguiente cuadro:
PROVINCIA
Servicios Centrales

ACTIVOS

2.ª ACTIVIDAD 2.ª ACTIVIDAD
CON DESTINO SIN DESTINO

ALUMNOS
PRÁCTICAS

EFECTIVOS
DISPONIBLES

9.887

246

0

10.133

346

23

0

369

2.220

63

9

2.292

Almería

662

34

13

709

Araba/Álava

299

25

0

324

1.437

63

19

1.519

Ávila

148

8

0

156

Badajoz

790

30

0

820

Balears, Illes

1.572

25

6

1.603

Barcelona

2.490

50

9

2.549

Bizkaia

493

13

0

506

Burgos

417

16

0

433

Cáceres

292

17

4

313

2.460

54

11

2.525

Cantabria

490

22

1

513

Castellón/Castelló

482

9

0

489

Ceuta

501

42

10

553

Ciudad Real

427

13

0

440

Córdoba

799

40

0

839

1.496

58

2

1.555

Cuenca

119

4

0

123

Gipuzkoa

607

28

0

635

Girona

328

6

0

334

Albacete
Alicante/Alacant

Asturias

Cádiz

Coruña, A
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2.ª ACTIVIDAD 2.ª ACTIVIDAD
CON DESTINO SIN DESTINO

ALUMNOS
PRÁCTICAS

EFECTIVOS
DISPONIBLES

1.110

43

7

1.160

Guadalajara

189

4

4

197

Huelva

382

12

0

392

Huesca

259

3

0

262

Jaén

505

27

0

531

León

538

29

0

567

Lleida

177

15

0

192

Lugo

334

14

0

348

Madrid

13.280

177

58

13.515

Málaga

3.231

75

16

3.322

Melilla

504

34

4

542

Murcia

1.529

65

6

1.600

Navarra

665

24

0

689

Ourense

256

9

0

264

Palencia

169

8

0

177

Palmas, Las

2.199

50

15

2.264

Pontevedra

1.108

61

0

1.168

Rioja, La

268

22

10

300

Salamanca

306

15

0

321

1.611

58

9

1.678

185

18

0

203

2.970

92

10

3.071

Soria

114

2

4

120

Tarragona

335

11

0

346

Teruel

113

5

4

122

Toledo

412

17

0

429

3.827

62

9

3.894

Valladolid

779

42

1

822

Zamora

149

12

9

170

1.500

54

1

1.555

67.766

1.949

251

69.953

Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla

Valencia/València

Zaragoza
TOTAL

11.258

Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031894
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Los efectivos en la Guardia Civil, a 31 de octubre de 2013, eran los recogidos en el siguiente cuadro:
PROVINCIA
Servicios Centrales

ACTIVOS

RESERVA
OCUPADO

RESERVA SIN
DESTINO

ALUMNOS
PRÁCTICAS

EFECTIVOS
DISPONIBLES

6.377

515

0

6.892

810

9

10

829

Alicante/Alacant

2.507

91

0

2.598

Almería

1.540

80

0

1.620

541

5

0

546

1.983

34

0

2.017

641

7

0

648

Badajoz

1.562

38

0

1.600

Balears, Illes

2.078

16

0

2.094

Barcelona

1.939

24

10

1.973

Bizkaia

991

9

0

1.000

Burgos

851

9

0

860

Cáceres

1.210

2

0

1.212

Cádiz

2.409

127

0

2.536

Cantabria

1.191

20

10

1.221

Castellón/Castelló

1.266

42

10

1.318

568

8

0

576

Ciudad Real

1.173

13

0

1.186

Córdoba

1.127

72

0

1.199

Coruña, A

1.660

67

0

1.727

788

6

0

794

1.237

16

0

1.253

523

6

3

532

1.707

114

1

1.822

682

2

10

694

1.404

54

0

1.458

Albacete

Araba/Álava
Asturias
Ávila

Ceuta

Cuenca
Gipuzkoa
Girona
Granada
Guadalajara
Huelva
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RESERVA SIN
DESTINO

ALUMNOS
PRÁCTICAS

EFECTIVOS
DISPONIBLES

Huesca

1.018

13

8

1.039

Jaén

1.368

76

0

1.444

León

1.367

12

0

1.379

Lleida

440

2

0

442

Lugo

969

20

0

989

Madrid

6.833

137

32

7.002

Málaga

1.972

134

0

2.106

Melilla

583

25

0

608

Murcia

1.925

34

0

1.959

Navarra

1.610

20

0

1.630

Ourense

838

19

8

865

Palencia

649

6

0

655

Palmas, Las

1.778

27

1

1.806

Pontevedra

1.605

28

0

1.633

Rioja, La

1.312

23

8

1.343

786

14

0

800

1.622

25

0

1.647

572

7

0

579

2.718

161

0

2.879

Soria

494

7

5

506

Tarragona

583

4

0

587

Teruel

662

0

8

670

Toledo

1.557

21

0

1.578

Valencia/València

3.232

109

0

3.341

Valladolid

715

19

0

734

Zamora

694

9

0

703

1.378

20

10

1.408

78.045

2.358

134

80.537

Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla

Zaragoza
TOTAL

5.984

Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031896 y 184/031897
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta de referencia y según la Encuesta de ocupación en alojamientos
turísticos: Establecimientos hoteleros, se informa lo siguiente:
Año 2013
Viajeros y pernoctaciones por puntos turísticos
Unidades: Personas, pernoctaciones
jul-13

ago-13

  Total

63.926

81.824

   Residentes en España

37.353

51.751

   Residentes en el Extranjero

26.573

30.073

(9059) Burgos
Pernoctaciones

Notas: Establecimientos hoteleros: Cifras definitivas. (A partir de enero del año 2013 son provisionales)

Año 2012
jul-12

ago-12

  Total

56.204

72.920

   Residentes en España

34.809

46.557

   Residentes en el Extranjero

21.395

26.363

9059 Burgos
Pernoctaciones

Notas: Debido a distintas actualizaciones en los directorios de establecimientos, no son directamente
comparables los datos de distintos años.

Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/031909 y 184/031911
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
A través de la página web www.dependencia.imserso.es/ se hacen públicos los datos estadísticos del
Sistema de Información del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La información
que se facilita es a nivel de Comunidad Autónoma, ya que son las mismas las competentes en cuanto a
la gestión del Sistema de Dependencia y las que facilitan los datos.
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031921
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
Los datos disponibles sobre el número de empresas afectadas por procedimientos de regulación de
empleo y trabajadores afectados por los mismos, en la provincia de Ourense, para el año 2012 y el
periodo de enero-agosto de 2013 se recogen en el siguiente cuadro.
Empresas y trabajadores afectados por procedimientos de regulación de empleo
en la provincia de Ourense.
TRABAJADORES AFECTADOS
AÑO/MES

EMPRESAS

TOTAL

DESPIDOS
COLECTIVOS

SUSPENSIÓN
DE CONTRATO

REDUCCIÓN
DE JORNADA

2012:

167

2.616

179

1.966

471

Enero-Agosto-2013 (*):

147

2.083

294

1.302

487

(*) Datos provisionales.
FUENTE: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031950 y 184/031951
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Los efectivos disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en cada una de sus provincias, en noviembre de 2011 y octubre de 2013, eran
los recogidos en el siguiente cuadro:

Provincia
Almería

CNP
30/11/2011

G.CIVIL

31/10/2013

30/11/2011

31/10/2013

717

709

1.658

1.620

2.590

2.525

2.536

2.536

Córdoba

893

839

1.233

1.199

Granada

1.208

1.160

1.839

1.822

Huelva

419

392

1.507

1.458

Jaén

539

531

1.532

1.444

3.405

3.322

2.105

2.106

Cádiz

Málaga
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G.CIVIL

31/10/2013

30/11/2011

31/10/2013

3.205

3.071

2.912

2.879

12.976

12.549

15.322

15.064

Los efectivos disponibles agrupan las situaciones administrativas de activo, 2.ª actividad con destino/reserva
ocupado y alumnos en prácticas.

Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031952 y 184/031953
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En contestación a las preguntas formuladas se facilita la siguiente información:
HOGARES SIN PERCEPTORES DE INGRESOS EN LOS QUE HAY AL
MENOS UN MENOR DE 16 AÑOS
Valores en miles
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
3.° Trimestre 2013
TOTAL
ANDALUCÍA
BALEARS, ILLES

NINGÚN
PERCEPTOR
222.3
58.4
6.0

CANARIAS

16.3

CASTILLA-LA MANCHA

11.1

CATALUÑA

32.2

C. VALENCIANA

30.6

EXTREMADURA

5.1

GALICIA

7.0

MADRID, COM. DE
MURCIA, REGIÓN DE

19.1
9.1

PAIS VASCO

10.6

RESTO COMUNIDADES AUTÓNOMAS

16.9

cve: BOCG-10-D-387

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014

Pág. 478

HOGARES SIN PERCEPTORES DE INGRESOS EN LOS QUE HAY AL
MENOS UN MENOR DE 16 AÑOS
Valores en miles
PROVINCIAS
3.° Trimestre 2013

NINGÚN
PERCEPTOR

TOTAL

222.3

ALICANTE/ALACANT

10.2

ALMERÍA

5.4

BALEARS, ILLES

6.0

BARCELONA

22.4

BIZKAIA

6.7

CÁDIZ

6.7

GRANADA

9.4

MADRID

19.1

MÁLAGA

15.4

MURCIA

9.1

PALMAS, LAS

9.6

SANTA CRUZ DE TENERIFE

6.7

SEVILLA

8.9

TOLEDO

5.1

VALENCIA

17.6

RESTO PROVINCIAS

64.1

* SE CONSIDERAN PERCEPTORES DE INGRESOS LOS OCUPADOS, INACTIVOS QUE
SON JUBILADOS, PREJUBILADOS O PERCIBIENDO OTRA PENSIÓN Y LOS PARADOS
QUE PERCIBEN ALGÚN TIPO DE PRESTACIÓN O SUBSIDIO.
FUENTE: I.N.E., Encuesta de Población Activa
Los datos inferiores a 5 deben tomarse con precaución, pues están afectados por fuertes errores
de muestreo.

HOGARES SIN PERCEPTORES DE INGRESOS
Valores en miles
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
3.° Trimestre 2013

NINGÚN
PERCEPTOR

TOTAL

651.2

ANDALUCÍA

139.1

ARAGÓN

14.1

ASTURIAS, PRINC.

14.8

BALEARS, ILLES

15.3

CANARIAS

44.9

CANTABRIA

6.4

CASTILLA Y LEÓN

16.9
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HOGARES SIN PERCEPTORES DE INGRESOS
Valores en miles
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
3.° Trimestre 2013

NINGÚN
PERCEPTOR

CASTILLA-LA MANCHA

27.5

CATALUÑA

95.1

C. VALENCIANA

85.2

EXTREMADURA

18.3

GALICIA

31.4

MADRID, COM. DE

80.7

MURCIA, REGIÓN DE

19.4

NAVARRA, C.F. DE

5.4

PAIS VASCO

31.2

RIOJA, LA

3.6

CEUTA Y MELILLA

1.9

* SE CONSIDERAN PERCEPTORES DE INGRESOS LOS OCUPADOS, INACTIVOS QUE
SON JUBILADOS, PREJUBILADOS O PERCIBIENDO OTRA PENSIÓN Y LOS PARADOS
QUE PERCIBEN ALGÚN TIPO DE PRESTACIÓN O SUBSIDIO.
FUENTE: I.N.E., Encuesta de Población Activa
Los datos inferiores a 5 deben tomarse con precaución, pues están afectados por fuertes errores
de muestreo.

PROVINCIAS
3.° Trimestre 2013
TOTAL
ALBACETE

NINGÚN
PERCEPTOR
651.2
5.2

ALICANTE/ALACANT

33.0

ALMERÍA

15.7

ASTURIAS

14.8

BADAJOZ

8.4

BALEARS, ILLES

15.3

BARCELONA

65.4

BIZKAIA

17.7

CÁCERES

10.0

CÁDIZ

14.0

CANTABRIA

6.4

CASTELLÓN/CASTELLO

7.9

CÓRDOBA

11.4

CORUÑA,A

14.8

GIRONA

10.9
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NINGÚN
PERCEPTOR

GRANADA

21.0

GIPUZKOA

9.0

HUELVA

9.9

JAÉN

10.3

LLEIDA

7.2

MADRID

80.7

MÁLAGA

27.8

MURCIA

19.4

NAVARRA

5.4

PALMAS, LAS

24.3

PONTEVEDRA

10.6

SANTA CRUZ DE TENERIFE

20.6

SEVILLA

29.1

TARRAGONA

11.6

TOLEDO

10.8

VALENCIA

44.3

ZARAGOZA

11.7

RESTO PROVINCIAS

46.8

* SE CONSIDERAN PERCEPTORES DE INGRESOS LOS OCUPADOS, INACTIVOS QUE
SON JUBILADOS, PREJUBILADOS O PERCIBIENDO OTRA PENSIÓN Y LOS PARADOS
QUE PERCIBEN ALGÚN TIPO DE PRESTACIÓN O SUBSIDIO.
FUENTE: I.N.E., Encuesta de Población Activa
Los datos inferiores a 5 deben tomarse con precaución, pues están afectados por fuertes errores
de muestreo.

Madrid, 4 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031983
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta de referencia, se informa que desde la entrada en vigor del Real Decreto
296/2009, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de las
prestaciones por muerte y supervivencia, el número de casos en que se ha incrementado la pensión de
orfandad asciende a 9.435.
Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031997
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
En el anexo que se acompaña se recogen los datos de altas y media de beneficiarios de Renta Activa
de Inserción, por sexo, así como de solicitudes, desagregados por provincias y correspondientes a los
años 2011, 2012 y 2013 (enero-octubre).
ANEXO
Solicitudes de la Renta Activa de Inserción
desagregado por situación de la gestión y por provincias años 2011 a 2013

PROVINCIAS
ARABA/ÁLAVA

Exp.
Recibidos

AÑO 2012

Aprobados Denegados

Exp.
Recibidos

AÑO 2013 *

Aprobados Denegados

Exp.
Recibidos

Aprobados Denegados

593

424

81

723

495

117

915

613

127

4.570

3.638

595

5.312

4.330

630

5.903

4.717

566

25.031

19.230

2.890

27.575

19.988

4.056

24.519

17.607

3.934

ALMERÍA

8.810

6.955

898

9.265

7.175

1.227

7.904

5.919

1.295

ÁVILA

1.191

1.033

80

1.286

1.090

101

1.440

1.203

100

10.677

8.296

1.148

11.376

8.429

1.694

10.284

7.791

1.253

5.069

3.803

637

6.118

4.366

921

6.022

4.277

931

30.592

20.752

3.384

35.978

25.721

4.235

36.555

26.353

4.556

BURGOS

1.680

1.296

220

2.102

1.533

349

2.145

1.643

312

CÁCERES

4.104

3.054

606

5.158

3.751

830

4.790

3.598

746

26.357

21.087

3.235

26.834

20.049

3.982

20.318

14.816

2.978

CASTELLÓN/CASTELLÓ

4.195

2.781

517

5.885

3.821

783

6.366

4.256

821

CIUDAD REAL

4.646

3.833

385

5.467

4.597

408

5.914

4.963

403

CÓRDOBA

9.208

7.376

1.015

9.643

7.271

1.511

8.931

6.686

1.351

CORUÑA, A

7.328

5.766

796

8.247

6.050

1.111

8.604

6.092

992

CUENCA

1.412

1.089

163

1.695

1.353

192

1.751

1.387

203

GIRONA

3.512

2.213

610

4.477

2.893

805

4.550

3.227

593

11.285

8.833

1.008

12.666

9.763

1.409

11.183

8.756

1.192

GUADALAJARA

1.130

868

121

1.548

1.213

183

1.835

1.464

183

GIPUZKOA

1.791

1.225

344

1.495

1.153

185

1.772

1.349

211

HUELVA

6.629

5.294

517

7.565

5.784

654

6.625

5.120

700

HUESCA

820

628

138

924

638

208

945

619

243

6.997

5.987

707

8.378

6.879

928

8.047

6.512

888

ALBACETE
ALICANTE/ALACANT

BADAJOZ
BALEARS, ILLES
BARCELONA

CÁDIZ

GRANADA

JAÉN

cve: BOCG-10-D-387

AÑO 2011

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 387

14 de enero de 2014
AÑO 2011

PROVINCIAS

Exp.
Recibidos

Pág. 482

AÑO 2012

Aprobados Denegados

Exp.
Recibidos

AÑO 2013 *

Aprobados Denegados

Exp.
Recibidos

Aprobados Denegados

LEÓN

2.575

2.031

336

2.783

2.052

503

2.843

2.194

376

LLEIDA

1.783

1.265

271

1.973

1.506

277

2.076

1.458

385

RIOJA, LA

1.374

1.105

142

1.787

1.404

197

1.781

1.390

218

LUGO

1.512

1.292

109

1.744

1.502

149

1.679

1.410

152

MADRID

23.267

17.259

3.246

28.059

20.412

4.344

31.274

22.694

4.924

MÁLAGA

19.657

16.930

1.601

21.296

17.608

2.265

18.321

14.774

2.183

MURCIA

16.610

11.468

1.967

18.234

12.607

2.566

15.893

11.504

2.208

NAVARRA

2.533

1.961

189

3.387

2.589

300

2.824

2.211

224

OURENSE

2.283

1.929

196

2.364

2.005

188

2.003

1.628

202

ASTURIAS

6.563

5.109

303

7.408

5.883

459

7.647

6.129

428

PALENCIA

1.129

836

86

1.138

854

108

1.121

843

119

PALMAS, LAS

19.271

15.633

1.963

19.863

15.572

2.488

17.726

13.537

2.307

PONTEVEDRA

7.724

6.187

749

9.174

6.900

977

8.621

6.597

821

SALAMANCA

2.597

2.090

311

2.799

2.334

292

2.630

2.141

218

14.192

11.260

1.258

15.058

12.081

1.904

15.024

11.728

1.951

3.225

2.676

301

3.577

2.841

458

3.855

3.073

423

495

395

34

702

563

48

790

649

32

24.168

19.577

3.030

26.276

20.078

4.195

23.187

17.344

3.890

487

359

27

577

416

48

561

388

41

5.931

4.124

1.067

7.089

4.802

1.430

7.083

4.885

1.294

TERUEL

475

401

46

656

510

65

772

606

71

TOLEDO

5.566

4.087

566

6.734

5.214

669

7.039

5.529

667

VALENCIA

22.944

16.539

3.554

28.347

20.105

4.870

29.559

21.047

4.278

VALLADOLID

3.642

2.631

357

3.817

2.744

482

3.426

2.584

413

BIZKAIA

2.870

2.150

326

3.467

2.546

367

4.737

3.221

424

ZAMORA

1.051

876

122

1.317

1.030

188

1.320

1.079

132

ZARAGOZA

6.062

4.122

710

6.564

4.480

915

6.599

4.609

914

988

804

105

1.137

949

111

1.099

785

117

1.615

1.115

161

1.407

994

228

1.200

833

175

57.610 410.008 305.838

54.165

STA. CRUZ DE TENERIFE
CANTABRIA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA

CEUTA
MELILLA
TOTAL

380.216 291.672

43.228 428.451 320.923

Además de aprobados y denegados los expedientes pueden quedar en otras situaciones administrativas (pendientes, archivados por falta de
documentación o por desistimiento, etc.)
* Datos para 2013 hasta el 30/10/13
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Altas iniciales de la Renta Activa de Inserción
desagregado por sexo y provincias años 2011 a 2013
HOMBRES

MUJERES

AMBOS SEXOS

ALTAS INICIALES

ALTAS INICIALES

ALTAS INICIALES

ARABA/ÁLAVA

166

159

325

ALBACETE

883

2.245

3.128

ALICANTE/ALACANT

6.337

11.175

17.512

ALMERÍA

2.637

3.633

6.270

373

531

904

BADAJOZ

1.813

5.274

7.087

BALEARS, ILLES

1.431

1.830

3.261

BARCELONA

7.619

9.476

17.095

BURGOS

473

568

1.041

CÁCERES

824

1.752

2.576

CÁDIZ

5.771

12.687

18.458

CASTELLÓN/CASTELLÓ

1.091

1.363

2.454

909

2.344

3.253

CÓRDOBA

2.127

4.149

6.276

CORUÑA, A

2.092

2.822

4.914

CUENCA

322

678

1.000

GIRONA

827

1.090

1.917

3.027

4.210

7.237

GUADALAJARA

300

432

732

GIPUZKOA

493

470

963

1.619

2.900

4.519

228

277

505

JAÉN

1.354

3.391

4.745

LEÓN

696

982

1.678

LLEIDA

532

582

1.114

RIOJA, LA

418

489

907

LUGO

534

634

1.168

MADRID

6.467

8.969

15.436

MÁLAGA

5.600

9.621

15.221

MURCIA

3.624

6.323

9.947

692

749

1.441

Año
proceso
2011

Provincia

ÁVILA

CIUDAD REAL

GRANADA

HUELVA
HUESCA

NAVARRA
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HOMBRES

MUJERES

AMBOS SEXOS

ALTAS INICIALES

ALTAS INICIALES

ALTAS INICIALES

OURENSE

659

1.011

1.670

ASTURIAS

1.781

2.331

4.112

PALENCIA

267

366

633

PALMAS, LAS

5.445

8.601

14.046

PONTEVEDRA

2.065

3.325

5.390

602

1.209

1.811

STA. CRUZ DE TENERIFE

3.911

6.112

10.023

CANTABRIA

1.012

1.156

2.168

145

191

336

5.821

11.275

17.096

115

130

245

1.546

2.012

3.558

TERUEL

138

157

295

TOLEDO

1.191

2.420

3.611

VALENCIA

5.425

9.206

14.631

VALLADOLID

869

1.317

2.186

BIZKAIA

847

735

1.582

ZAMORA

314

430

744

1.679

1.746

3.425

CEUTA

310

465

775

MELILLA

402

605

1.007

95.823

156.605

252.428

238

170

408

ALBACETE

1.241

2.443

3.684

ALICANTE/ALACANT

7.365

10.457

17.822

ALMERÍA

2.918

3.498

6.416

393

495

888

BADAJOZ

2.201

4.559

6.760

BALEARS, ILLES

1.783

2.041

3.824

10.663

10.627

21.290

626

633

1.259

CÁCERES

1.201

1.839

3.040

CÁDIZ

6.487

10.285

16.772

Año
proceso

Provincia

SALAMANCA

SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA

ZARAGOZA

Total 2011
2012
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ARABA/ÁLAVA

ÁVILA

BARCELONA
BURGOS
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HOMBRES

MUJERES

AMBOS SEXOS

ALTAS INICIALES

ALTAS INICIALES

ALTAS INICIALES

CASTELLÓN/CASTELLÓ

1.605

1.672

3.277

CIUDAD REAL

1.237

2.630

3.867

CÓRDOBA

2.453

3.537

5.990

CORUÑA, A

2.482

2.627

5.109

CUENCA

507

721

1.228

GIRONA

1.249

1.235

2.484

GRANADA

3.635

4.104

7.739

GUADALAJARA

472

555

1.027

GIPUZKOA

490

435

925

2.083

2.548

4.631

301

270

571

JAÉN

1.725

3.307

5.032

LEÓN

814

954

1.768

LLEIDA

772

645

1.417

RIOJA, LA

556

565

1.121

LUGO

685

671

1.356

MADRID

8.406

9.717

18.123

MÁLAGA

6.395

9.150

15.545

MURCIA

4.464

6.283

10.747

NAVARRA

1.012

909

1.921

OURENSE

774

956

1.730

ASTURIAS

2.182

2.395

4.577

PALENCIA

332

354

686

PALMAS, LAS

6.020

8.019

14.039

PONTEVEDRA

2.549

3.209

5.758

806

1.233

2.039

STA. CRUZ DE TENERIFE

4.590

6.230

10.820

CANTABRIA

1.270

1.138

2.408

256

231

487

6.949

9.871

16.820

141

123

264

1.907

2.242

4.149

206

172

378

Año
proceso

Provincia

HUELVA
HUESCA

SALAMANCA

SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
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HOMBRES

MUJERES

AMBOS SEXOS

ALTAS INICIALES

ALTAS INICIALES

ALTAS INICIALES

TOLEDO

1.755

2.977

4.732

VALENCIA

7.400

10.312

17.712

VALLADOLID

1.076

1.243

2.319

BIZKAIA

1.036

921

1.957

389

465

854

1.863

1.763

3.626

CEUTA

392

492

884

MELILLA

332

493

825

118.684

154.421

273.105

338

205

543

ALBACETE

1.324

2.199

3.523

ALICANTE/ALACANT

6.842

8.257

15.099

ALMERÍA

2.673

2.475

5.148

486

473

959

BADAJOZ

2.313

3.656

5.969

BALEARS, ILLES

1.828

1.836

3.664

11.622

9.903

21.525

675

596

1.271

CÁCERES

1.272

1.514

2.786

CÁDIZ

6.081

5.760

11.841

CASTELLÓN/CASTELLÓ

1.902

1.684

3.586

CIUDAD REAL

1.511

2.415

3.926

CÓRDOBA

2.720

2.579

5.299

CORUÑA, A

2.568

2.202

4.770

CUENCA

561

712

1.273

GIRONA

1.431

1.236

2.667

GRANADA

3.524

3.056

6.580

GUADALAJARA

577

636

1.213

GIPUZKOA

627

402

1.029

2.029

1.876

3.905

320

252

572

JAÉN

1.887

2.309

4.196

LEÓN

996

894

1.890

Año
proceso

Provincia

ZAMORA
ZARAGOZA

Total 2012
2013 *
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ARABA/ÁLAVA

ÁVILA

BARCELONA
BURGOS

HUELVA
HUESCA
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HOMBRES

MUJERES

AMBOS SEXOS

ALTAS INICIALES

ALTAS INICIALES

ALTAS INICIALES

LLEIDA

782

572

1.354

RIOJA, LA

586

449

1.035

LUGO

643

585

1.228

MADRID

10.010

9.775

19.785

MÁLAGA

6.259

6.535

12.794

MURCIA

4.319

5.024

9.343

NAVARRA

852

701

1.553

OURENSE

698

669

1.367

ASTURIAS

2.472

2.235

4.707

PALENCIA

327

312

639

PALMAS, LAS

5.800

6.092

11.892

PONTEVEDRA

2.541

2.549

5.090

851

945

1.796

STA. CRUZ DE TENERIFE

5.074

5.198

10.272

CANTABRIA

1.396

1.011

2.407

267

238

505

7.053

7.087

14.140

129

104

233

2.081

1.940

4.021

TERUEL

233

196

429

TOLEDO

2.051

2.809

4.860

VALENCIA

8.105

9.191

17.296

VALLADOLID

1.111

1.015

2.126

BIZKAIA

1.422

972

2.394

457

377

834

1.959

1.615

3.574

CEUTA

316

440

756

MELILLA

308

369

677

124.209

126.132

250.341

Año
proceso

Provincia

SALAMANCA

SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA

ZAMORA
ZARAGOZA

Total 2013 *
* Datos para 2013 hasta 30/10/13
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Media de beneficiarios de la Renta Activa de Inserción
desagregado por sexo y provincias años 2011 a 2013
HOMBRES

MUJERES

AMBOS SEXOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

ARABA/ÁLAVA

110

118

227

ALBACETE

570

1.746

2.316

ALICANTE/ALACANT

4.602

8.868

13.471

ALMERÍA

1.801

2.751

4.553

238

404

641

1.308

4.532

5.839

978

1.409

2.386

4.625

6.615

11.240

BURGOS

333

458

791

CÁCERES

568

1.365

1.932

4.153

10.589

14.742

CASTELLÓN/CASTELLÓ

630

884

1.514

CIUDAD REAL

587

1.706

2.292

CÓRDOBA

1.489

3.297

4.786

CORUÑA, A

1.578

2.172

3.750

CUENCA

197

484

681

GIRONA

465

735

1.200

2.163

3.283

5.446

GUADALAJARA

181

295

476

GIPUZKOA

367

378

745

1.058

2.170

3.228

HUESCA

137

184

321

JAÉN

923

2.758

3.681

LEÓN

508

803

1.311

LLEIDA

312

411

723

RIOJA, LA

270

357

627

LUGO

382

508

891

MADRID

4.238

6.258

10.496

MÁLAGA

3.936

7.580

11.516

MURCIA

2.493

4.614

7.107

453

518

970

Año
2011

Provincia

ÁVILA
BADAJOZ
BALEARS, ILLES
BARCELONA

CÁDIZ

GRANADA

HUELVA

NAVARRA
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HOMBRES

MUJERES

AMBOS SEXOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

OURENSE

484

795

1.279

ASTURIAS

1.313

1.774

3.087

PALENCIA

203

284

486

PALMAS, LAS

4.142

7.029

11.171

PONTEVEDRA

1.449

2.551

4.001

459

987

1.446

2.787

4.749

7.536

733

898

1.631

95

127

222

4.087

9.031

13.118

80

93

173

928

1.441

2.369

TERUEL

92

120

212

TOLEDO

709

1.721

2.431

3.597

6.601

10.198

VALLADOLID

645

1.071

1.717

BIZKAIA

574

552

1.125

ZAMORA

232

374

606

1.087

1.281

2.369

CEUTA

188

311

498

MELILLA

288

455

743

65.823

120.493

186.316

ARABA/ÁLAVA

184

153

337

ALBACETE

921

2.089

3.011

ALICANTE/ALACANT

6.005

9.734

15.739

ALMERÍA

2.479

3.214

5.692

311

445

756

BADAJOZ

1.719

4.516

6.235

BALEARS, ILLES

1.394

1.708

3.103

BARCELONA

8.056

9.030

17.086

BURGOS

463

540

1.002

CÁCERES

873

1.622

2.495

5.435

10.626

16.060

Año

Provincia

SALAMANCA
STA. CRUZ DE TENERIFE
CANTABRIA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA

VALENCIA

ZARAGOZA

Total 2011
2012
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ÁVILA

CÁDIZ
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HOMBRES

MUJERES

AMBOS SEXOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

1.159

1.327

2.485

948

2.264

3.212

CÓRDOBA

2.036

3.522

5.559

CORUÑA, A

1.967

2.439

4.406

CUENCA

348

628

975

GIRONA

903

1.010

1.913

2.983

3.827

6.809

GUADALAJARA

339

432

771

GIPUZKOA

405

368

772

1.625

2.481

4.106

222

245

467

JAÉN

1.365

3.054

4.418

LEÓN

667

870

1.538

LLEIDA

545

519

1.063

RIOJA, LA

442

480

922

LUGO

535

567

1.102

MADRID

6.434

8.164

14.599

MÁLAGA

5.303

8.730

14.032

MURCIA

3.582

5.751

9.333

NAVARRA

765

746

1.511

OURENSE

630

868

1.498

ASTURIAS

1.712

2.104

3.816

PALENCIA

252

324

577

PALMAS, LAS

4.936

7.391

12.326

PONTEVEDRA

2.052

2.905

4.956

620

1.109

1.729

3.642

5.472

9.114

CANTABRIA

988

993

1.980

SEGOVIA

171

201

372

5.621

9.718

15.338

109

108

218

1.527

1.896

3.423

146

152

298

Año

Provincia
CASTELLÓN/CASTELLÓ
CIUDAD REAL

GRANADA

HUELVA
HUESCA

SALAMANCA
STA. CRUZ DE TENERIFE

SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
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HOMBRES

MUJERES

AMBOS SEXOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

TOLEDO

1.314

2.452

3.765

VALENCIA

5.483

8.522

14.005

VALLADOLID

869

1.175

2.044

BIZKAIA

811

701

1.512

ZAMORA

304

384

688

1.523

1.539

3.061

CEUTA

313

431

744

MELILLA

307

492

799

93.737

140.036

233.773

277

168

445

ALBACETE

1.230

2.160

3.390

ALICANTE/ALACANT

6.711

8.324

15.035

ALMERÍA

2.551

2.562

5.112

437

437

874

BADAJOZ

2.144

3.648

5.792

BALEARS, ILLES

1.642

1.758

3.399

10.418

9.130

19.549

613

555

1.168

CÁCERES

1.153

1.461

2.613

CÁDIZ

5.944

6.537

12.480

CASTELLÓN/CASTELLÓ

1.654

1.502

3.156

CIUDAD REAL

1.357

2.392

3.749

CÓRDOBA

2.398

2.640

5.039

CORUÑA, A

2.365

2.095

4.460

CUENCA

514

652

1.166

GIRONA

1.257

1.120

2.377

GRANADA

3.368

3.156

6.524

GUADALAJARA

486

551

1.037

GIPUZKOA

522

372

894

1.886

1.859

3.745

275

226

500

JAÉN

1.711

2.456

4.167

LEÓN

835

812

1.648

Año

Provincia

ZARAGOZA

Total 2012
2013 *
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ARABA/ÁLAVA

ÁVILA

BARCELONA
BURGOS

HUELVA
HUESCA
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HOMBRES

MUJERES

AMBOS SEXOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

MEDIA
BENEFICIARIOS

LLEIDA

722

502

1.224

RIOJA, LA

539

441

979

LUGO

625

554

1.180

MADRID

8.549

8.775

17.324

MÁLAGA

5.896

6.756

12.652

MURCIA

4.175

5.078

9.254

NAVARRA

843

744

1.587

OURENSE

685

710

1.395

ASTURIAS

2.267

2.144

4.411

PALENCIA

316

296

611

PALMAS, LAS

5.575

6.355

11.931

PONTEVEDRA

2.419

2.552

4.971

793

977

1.770

STA. CRUZ DE TENERIFE

4.543

5.084

9.627

CANTABRIA

1.224

949

2.173

222

194

416

6.523

7.192

13.715

133

103

236

1.876

1.880

3.756

TERUEL

212

149

361

TOLEDO

1.758

2.716

4.474

VALENCIA

7.246

8.794

16.040

VALLADOLID

1.041

999

2.040

BIZKAIA

1.199

906

2.105

411

369

780

1.686

1.516

3.202

CEUTA

283

380

662

MELILLA

268

352

620

113.773

124.039

237.812

Año

Provincia

SALAMANCA

SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA

ZAMORA
ZARAGOZA

Total 2013 *
* Datos a octubre de 2013
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Porcentaje de beneficiarios de la RAI por sexo
desagregado por provincias años 2011 a 2013
HOMBRES

MUJERES

% BENEFICIARIOS
SOBRE TOTAL

% BENEFICIARIAS
SOBRE TOTAL

ARABA/ÁLAVA

48,26%

51,74%

ALBACETE

24,62%

75,38%

ALICANTE/ALACANT

34,17%

65,83%

ALMERÍA

39,57%

60,43%

ÁVILA

37,05%

62,95%

BADAJOZ

22,39%

77,61%

BALEARS, ILLES

40,97%

59,03%

BARCELONA

41,15%

58,85%

BURGOS

42,09%

57,91%

CÁCERES

29,38%

70,62%

CÁDIZ

28,17%

71,83%

CASTELLÓN/CASTELLÓ

41,64%

58,36%

CIUDAD REAL

25,59%

74,41%

CÓRDOBA

31,11%

68,89%

CORUÑA, A

42,09%

57,91%

CUENCA

28,90%

71,10%

GIRONA

38,76%

61,24%

GRANADA

39,72%

60,28%

GUADALAJARA

38,02%

61,98%

GIPUZKOA

49,24%

50,76%

HUELVA

32,79%

67,21%

HUESCA

42,63%

57,37%

JAÉN

25,07%

74,93%

LEÓN

38,76%

61,24%

LLEIDA

43,14%

56,86%

RIOJA, LA

43,02%

56,98%

LUGO

42,93%

57,07%

MADRID

40,38%

59,62%

MÁLAGA

34,18%

65,82%

MURCIA

35,07%

64,93%

NAVARRA

46,65%

53,35%

Año
2011

Provincia
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HOMBRES

MUJERES

% BENEFICIARIOS
SOBRE TOTAL

% BENEFICIARIAS
SOBRE TOTAL

OURENSE

37,84%

62,16%

ASTURIAS

42,54%

57,46%

PALENCIA

41,65%

58,35%

PALMAS, LAS

37,08%

62,92%

PONTEVEDRA

36,22%

63,78%

SALAMANCA

31,77%

68,23%

STA. CRUZ DE TENERIFE

36,98%

63,02%

CANTABRIA

44,95%

55,05%

SEGOVIA

42,74%

57,26%

SEVILLA

31,15%

68,85%

SORIA

46,33%

53,67%

TARRAGONA

39,19%

60,81%

TERUEL

43,33%

56,67%

TOLEDO

29,18%

70,82%

VALENCIA

35,27%

64,73%

VALLADOLID

37,59%

62,41%

BIZKAIA

50,98%

49,02%

ZAMORA

38,27%

61,73%

ZARAGOZA

45,90%

54,10%

CEUTA

37,64%

62,36%

MELILLA

38,71%

61,29%

Total 2011

35,33%

64,67%

ARABA/ÁLAVA

54,59%

45,41%

ALBACETE

30,60%

69,40%

ALICANTE/ALACANT

38,15%

61,85%

ALMERÍA

43,54%

56,46%

ÁVILA

41,18%

58,82%

BADAJOZ

27,57%

72,43%

BALEARS, ILLES

44,94%

55,06%

BARCELONA

47,15%

52,85%

BURGOS

46,16%

53,84%

CÁCERES

34,99%

65,01%

CÁDIZ

33,84%

66,16%

Año

2012

14 de enero de 2014

Provincia
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HOMBRES

MUJERES

% BENEFICIARIOS
SOBRE TOTAL

% BENEFICIARIAS
SOBRE TOTAL

CASTELLÓN/CASTELLÓ

46,62%

53,38%

CIUDAD REAL

29,51%

70,49%

CÓRDOBA

36,63%

63,37%

CORUÑA, A

44,64%

55,36%

CUENCA

35,65%

64,35%

GIRONA

47,19%

52,81%

GRANADA

43,80%

56,20%

GUADALAJARA

43,99%

56,01%

GIPUZKOA

52,39%

47,61%

HUELVA

39,58%

60,42%

HUESCA

47,62%

52,38%

JAÉN

30,88%

69,12%

LEÓN

43,40%

56,60%

LLEIDA

51,20%

48,80%

RIOJA, LA

47,93%

52,07%

LUGO

48,53%

51,47%

MADRID

44,08%

55,92%

MÁLAGA

37,79%

62,21%

MURCIA

38,38%

61,62%

NAVARRA

50,62%

49,38%

OURENSE

42,03%

57,97%

ASTURIAS

44,85%

55,15%

PALENCIA

43,73%

56,27%

PALMAS, LAS

40,04%

59,96%

PONTEVEDRA

41,39%

58,61%

SALAMANCA

35,84%

64,16%

STA. CRUZ DE TENERIFE

39,96%

60,04%

CANTABRIA

49,87%

50,13%

SEGOVIA

46,02%

53,98%

SEVILLA

36,64%

63,36%

SORIA

50,23%

49,77%

TARRAGONA

44,60%

55,40%

TERUEL

48,87%

51,13%

Año

Provincia
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HOMBRES

MUJERES

% BENEFICIARIOS
SOBRE TOTAL

% BENEFICIARIAS
SOBRE TOTAL

TOLEDO

34,89%

65,11%

VALENCIA

39,15%

60,85%

VALLADOLID

42,52%

57,48%

BIZKAIA

53,64%

46,36%

ZAMORA

44,16%

55,84%

ZARAGOZA

49,74%

50,26%

CEUTA

42,03%

57,97%

MELILLA

38,44%

61,56%

Total 2012

40,10%

59,90%

ARABA/ÁLAVA

62,20%

37,80%

ALBACETE

36,27%

63,73%

ALICANTE/ALACANT

44,64%

55,36%

ALMERÍA

49,89%

50,11%

ÁVILA

49,98%

50,02%

BADAJOZ

37,01%

62,99%

BALEARS, ILLES

48,30%

51,70%

BARCELONA

53,29%

46,71%

BURGOS

52,49%

47,51%

CÁCERES

44,10%

55,90%

CÁDIZ

47,62%

52,38%

CASTELLÓN/CASTELLÓ

52,41%

47,59%

CIUDAD REAL

36,19%

63,81%

CÓRDOBA

47,60%

52,40%

CORUÑA, A

53,02%

46,98%

CUENCA

44,09%

55,91%

GIRONA

52,88%

47,12%

GRANADA

51,62%

48,38%

GUADALAJARA

46,84%

53,16%

GIPUZKOA

58,39%

41,61%

HUELVA

50,37%

49,63%

HUESCA

54,88%

45,12%

JAÉN

41,06%

58,94%

LEÓN

50,70%

49,30%

Año

2013 *

14 de enero de 2014

Provincia
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HOMBRES

MUJERES

% BENEFICIARIOS
SOBRE TOTAL

% BENEFICIARIAS
SOBRE TOTAL

LLEIDA

58,96%

41,04%

RIOJA, LA

54,99%

45,01%

LUGO

53,01%

46,99%

MADRID

49,35%

50,65%

MÁLAGA

46,60%

53,40%

MURCIA

45,12%

54,88%

NAVARRA

53,14%

46,86%

OURENSE

49,11%

50,89%

ASTURIAS

51,40%

48,60%

PALENCIA

51,64%

48,36%

PALMAS, LAS

46,73%

53,27%

PONTEVEDRA

48,66%

51,34%

SALAMANCA

44,78%

55,22%

STA. CRUZ DE TENERIFE

47,19%

52,81%

CANTABRIA

56,34%

43,66%

SEGOVIA

53,34%

46,66%

SEVILLA

47,56%

52,44%

SORIA

56,19%

43,81%

TARRAGONA

49,94%

50,06%

TERUEL

58,75%

41,25%

TOLEDO

39,29%

60,71%

VALENCIA

45,17%

54,83%

VALLADOLID

51,03%

48,97%

BIZKAIA

56,96%

43,04%

ZAMORA

52,66%

47,34%

ZARAGOZA

52,66%

47,34%

CEUTA

42,70%

57,30%

MELILLA

43,17%

56,83%

Total 2013 *

47,84%

52,16%

Año

Provincia

* Datos a octubre de 2013

Madrid, 28 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/032031 a 184/032034
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
La información solicitada se puede consultar en la página web www.dependencia.imserso.es/, en la
que se hacen públicos los datos estadísticos del Sistema de Información del SAAD facilitados por las
Comunidades Autónomas.
No obstante, los datos estadísticos publicados por el IMSERSO se refieren a la gestión del SAAD
llevada a cabo por las Comunidades Autónomas, por lo que el detalle a nivel provincial ha de ser
proporcionado por la Comunidad Autónoma correspondiente.
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/032128
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta formulada se proporciona la siguiente información:
PRÉSTAMOS EN A CORUÑA
LÍNEA

Imp. Crédito

N.°
operaciones

% SOBRE
GALICIA

% SOBRE TOTAL
NACIONAL

7.000

1

100%

5,11%

162.000

9

41,73%

2,43%

ICO-Comercio Minorista 2012
ICO-Comercio Minorista 2013 (*)
(*) Datos a 19/11/2013
Porcentaje calculado sobre el importe de crédito

DESGLOSE DE PRÉSTAMOS EN A CORUÑA
AÑO

LOCALIDAD

2012

ARZUA

2013

IMP CRÉDITO

IMP INVERSIÓN

OPERACIONES

7.000

0

1

FERROL

20.000

20.000

1

2013

BAI AS

10.000

10.000

1

2013

BAI AS

10.000

10.000

1

2013

ARTEIXO

12.000

16.000

1

2013

O MILLADOIRO

7.000

7.000

1

2013

ABEGONDO

15.000

15.000

1

2013

ORTIGUEIRA

30.000

30.000

1

2013

SANTIAGO DE COMPOSTELA

50.000

50.000

1

2013

SADA

8.000

15.400

1
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LÍNEA ICO - LIQUIDEZ 2012 PARA EL COMERCIO MINORISTA. Resultados del ejercicio
La línea de financiación ICO liquidez 2012 para el comercio minorista constituye un tramo especial de
la línea ICO liquidez 2012, con características adaptadas al pequeño comercio. Este tramo especial de
financiación ofrece la posibilidad, a los trabajadores autónomos del sector comercio y a las pequeñas y
medianas empresas comerciales, de obtener créditos de hasta 30.000 euros, para gastos corrientes, a un
tipo de interés inferior al de la línea ICO liquidez 2012. La dotación económica en 2012 fue de 9.000.000
de euros.
La línea ICO liquidez 2012 para el comercio minorista estuvo disponible los meses de noviembre y
diciembre de 2012. Durante ese periodo se formalizaron un total de ocho operaciones de préstamo por
una cantidad total de 137.000,00 € lo que representa el 1,52% de los fondos disponibles; la cuantía media
del préstamo fue de 17.125,00 €.
Por tamaño de la empresa, el 81,75% de los fondos dispuestos lo fue por empresas de menos de diez
empleados, correspondiendo el 18,75% restante a empresas de entre 10 y 49 empleados.
En la Comunidad Autónoma de Galicia se formalizó una operación por valor de 7.000,00 € (5,11% del
total dispuesto).
LÍNEA ICO - COMERCIO MINORISTA 2013. Resultados a 21 de noviembre de 2013
La línea de financiación ICO-Comercio Minorista 2013 constituye un tramo especial de la línea ICOEmpresas y Emprendedores 2013, con características adaptadas al pequeño comercio. La dotación
económica en 2013 es de 9.000.000 de euros.
Hasta el 21 de noviembre se han formalizado un total de 379 operaciones de préstamo por una
cantidad total de 6.654.913,00 € lo que representa el 73,94% de los fondos disponibles; la cuantía media
del préstamo fue de 17.559,14 € y la inversión total de 11.719.886,55 €.
Por tamaño de la empresa, el 89,86% de los fondos dispuestos lo fue por empresas de menos de diez
empleados, el 8,68% por empresas de entre 10 y 49 empleados y el resto por empresas de hasta 249
empleados.
En la Comunidad Autónoma de Galicia, se han formalizado 23 operaciones por un importe total de
388.250,00 € (5,83% del total dispuesto) y 412.816,68 € de inversión.
LÍNEA ICO - EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
Dentro de la línea ICO-empresas y emprendedores se han otorgado prestamos en el sector del
comercio minorista en Galicia por valor de 67 millones de euros para un total de 84,7 millones en inversión
en 1.835 proyectos
Madrid, 4 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039281
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Castellano Ramón, Helena y González Santín, María Luisa (GS).
Respuesta:
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León contiene varias medidas de las que puede
beneficiarse el pequeño comercio del medio rural:
1. Diversificación hacia actividades no agrícolas, que contempla actividades comerciales.
2. Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas. Esta ayuda se destina a microempresas
dedicadas a actividades no agrícolas, como las de comercialización.
Este Programa tiene cofinanciación de la UE (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y de la
Administración General del Estado.
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Los importes territorializados a nivel de provincia se pueden consultar en la página web del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del apartado del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) (www.fega.es) para el fondo FEADER, en: Accesos Directos: Informes sobre la financiación
de la PAC en España < Informes < Las AYUDAS AL DESARROLLO RURAL< Con cargo al FEADER < Por
Organismo Pagador, eje/medida y provincia (desde el ejercicio 2007).
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039406 y 184/039407
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Los datos públicos de criminalidad pueden consultarse en la página web del Ministerio del Interior, en
los apartados correspondientes a «Balances e Informes» (http://www.interior.gob.es/prensa-3/balances-einformes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos» (http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/
anuario-estadistico-del-ministerio-del-interior-2012-2235).
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039431
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Se adjunta anexo con la población empadronada en los municipios de la provincia de Soria, en los
últimos diez años, así como su variación en ese periodo.
La información facilitada, que es la última disponible, se ha obtenido a partir de las Cifras Oficiales de
Población resultantes de la Revisión del Padrón Municipal, referidas a 1 de enero.
Se informa que las Cifras Oficiales de Población se publican en la página web del INE tras la publicación
en el BOE del Real Decreto por el que se declaran Oficiales las Cifras de Población resultantes de la
revisión del Padrón Municipal referidas al 1 de enero, y se pueden consultar en la siguiente dirección:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260&file=inebase&L=0
Los datos referidos a 1 de enero de 2013 estarán disponibles en dicha página a finales de año.
ANEXO

2003
Total
42001 Abejar
42003 Adradas

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

90.954 91.652 92.773 93.503 93.593 94.646 95.101 95.258 95.223 94.522
395

399

392

406

405

390

383

380

378

367

87

86

82

79

78

77

75

72

72

70
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3.192

3.215

3.216

3.212

3.215

3.238

3.293

3.259

3.174

3.177

42006 Alconaba

164

175

171

165

169

175

177

188

201

190

42007 Alcubilla de Avellaneda

203

195

183

177

171

165

168

161

163

161

42008 Alcubilla de las Peñas

89

82

72

67

66

71

75

76

84

72

138

129

124

120

126

121

116

113

106

98

42010 Aldealices

25

24

28

29

24

24

23

24

25

25

42011 Aldealpozo

31

28

27

26

25

30

30

28

30

27

42012 Aldealseñor

44

46

43

43

43

40

42

47

47

43

42013 Aldehuela de Periáñez

50

53

48

49

51

53

53

53

51

50

103

104

98

102

99

98

95

96

92

84

42015 Alentisque

38

43

42

38

34

33

32

32

35

34

42016 Aliud

31

31

28

25

29

29

28

27

26

26

42017 Almajano

227

200

224

211

205

205

210

216

213

222

42018 Almaluez

270

254

243

234

221

211

202

195

190

181

42019 Almarza

592

609

667

637

647

651

655

659

663

645

42020 Almazán

5.751

5.755

5.727

5.727

5.823

5.984

6.006

5.965

6.005

5.861

42021 Almazul

148

142

131

121

114

112

103

102

103

97

42022 Almenar de Soria

344

342

335

338

322

317

298

288

282

265

96

98

93

93

89

89

82

84

82

82

110

109

110

105

102

98

99

102

99

95

1.833

1.852

1.871

1.863

1.802

1.807

1.782

1.830

1.869

1.839

42026 Arenillas

35

32

30

29

28

28

27

27

34

30

42027 Arévalo de la Sierra

93

94

83

80

81

82

81

79

84

89

42028 Ausejo de la Sierra

60

63

64

64

67

67

66

63

68

69

42029 Baraona

217

211

202

198

191

192

187

179

182

183

42030 Barca

121

118

115

113

113

111

109

112

120

120

43

42

42

35

33

33

31

30

32

31

42032 Bayubas de Abajo

268

250

246

240

234

217

210

194

199

192

42033 Bayubas de Arriba

66

68

67

63

64

66

58

57

53

54

42034 Beratón

32

40

46

45

45

44

37

36

44

39

1.109

1.099

1.085

1.080

1.056

1.034

1.021

1.012

1.023

981

42036 Blacos

62

59

67

67

63

54

56

53

54

53

42037 Bliecos

45

43

45

41

43

43

43

43

43

42

42038 Borjabad

56

56

54

49

48

47

45

43

41

40

42004 Ágreda

42009 Aldealafuente

42014 Aldehuelas, Las

42023 Alpanseque
42024 Arancón
42025 Arcos de Jalón

42031 Barcones

42035 Berlanga de Duero
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42039 Borobia

355

347

339

334

310

295

287

287

294

286

42041 Buberos

45

44

45

43

40

42

41

37

37

36

42042 Buitrago

54

55

56

55

54

50

52

60

60

60

5.016

5.032

5.068

5.055

5.054

5.158

5.258

5.287

5.268

5.228

80

79

78

75

79

75

73

71

69

64

451

485

461

432

436

457

438

426

423

414

62

61

64

61

63

66

70

70

68

66

42048 Caltojar

113

111

108

97

92

91

86

76

79

77

42049 Candilichera

211

204

196

185

183

171

163

155

153

136

42050 Cañamaque

40

42

38

36

31

27

26

31

32

33

42051 Carabantes

35

33

29

31

29

26

24

25

24

23

42052 Caracena

22

19

19

20

29

24

24

23

20

18

42053 Carrascosa de Abajo

35

33

33

34

32

32

31

28

28

28

42054 Carrascosa de la Sierra

12

13

12

14

13

13

14

20

20

22

260

256

252

244

235

227

219

211

209

203

29

27

28

28

33

38

38

37

32

29

42057 Castilruiz

299

285

278

258

249

236

221

220

220

212

42058 Castillejo de Robledo

180

161

161

160

154

149

146

137

136

136

42059 Centenera de Andaluz

28

25

25

25

25

25

23

24

26

25

42060 Cerbón

48

46

42

42

40

38

37

36

40

40

42061 Cidones

349

357

351

346

346

354

367

357

346

347

42062 Cigudosa

61

57

55

50

48

45

45

43

41

34

42063 Cihuela

83

82

82

80

76

76

74

73

70

67

107

103

106

105

106

105

102

99

100

99

38

39

34

33

33

31

29

28

28

28

42068 Coscurita

125

127

129

124

118

116

115

112

103

103

42069 Covaleda

2.016

2.024

2.020

1.992

1.962

1.944

1.919

1.891

1.859

1.850

61

60

61

61

62

58

57

53

47

45

42071 Cubo de la Solana

233

229

231

232

223

216

212

210

206

182

42073 Cueva de Ágreda

86

95

93

91

99

94

88

85

87

87

42075 Dévanos

118

115

114

108

104

100

100

103

97

96

42076 Deza

346

346

338

320

302

291

280

277

268

262

1.436

1.406

1.383

1.391

1.364

1.345

1.313

1.322

1.305

1.297

41

38

37

39

39

39

36

32

32

29

42043 Burgo de Osma-Ciudad de Osma
42044 Cabrejas del Campo
42045 Cabrejas del Pinar
42046 Calatañazor

42055 Casarejos
42056 Castilfrío de la Sierra

42064 Ciria
42065 Cirujales del Río

42070 Cubilla

42078 Duruelo de la Sierra
42079 Escobosa de Almazán
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42080 Espeja de San Marcelino

237

238

232

224

218

213

196

194

200

180

42081 Espejón

219

209

205

208

200

201

200

200

199

198

42082 Estepa de San Juan

14

12

10

10

10

9

10

9

11

8

42083 Frechilla de Almazán

41

37

33

32

34

30

29

29

27

27

42084 Fresno de Caracena

45

41

32

31

29

29

29

28

27

29

42085 Fuentearmegil

302

291

281

268

255

258

247

237

231

219

42086 Fuentecambrón

63

58

60

56

55

49

48

44

44

44

42087 Fuentecantos

54

55

56

57

55

53

56

53

61

61

42088 Fuentelmonge

120

117

110

105

104

92

87

81

80

80

57

53

57

57

60

60

60

61

66

58

141

142

138

130

124

116

113

107

103

103

42092 Fuentes de Magaña

90

84

77

75

75

77

79

101

106

94

42093 Fuentestrún

68

78

67

61

56

53

56

55

53

57

489

498

490

500

530

556

576

608

597

629

1.061

1.210

1.402

1.527

1.688

1.815

1.924

2.065

2.133

2.219

42096 Gómara

437

426

424

407

404

417

408

397

385

377

42097 Gormaz

19

19

18

19

20

17

20

19

21

26

42098 Herrera de Soria

23

21

19

15

12

12

12

14

14

14

42100 Hinojosa del Campo

42

41

40

37

36

33

33

34

31

32

853

867

848

864

849

859

833

823

821

821

42105 Liceras

63

61

56

57

58

56

55

58

58

63

42106 Losilla, La

18

17

13

13

14

12

12

12

14

15

113

108

104

102

98

98

101

106

97

89

17

16

15

14

16

16

17

16

14

13

42110 Matalebreras

121

118

117

111

108

101

95

99

88

82

42111 Matamala de Almazán

397

378

372

372

382

365

362

354

352

328

42113 Medinaceli

727

697

694

710

749

775

804

813

818

810

42115 Miño de Medinaceli

102

99

99

104

96

83

82

100

92

81

86

80

75

73

76

72

68

72

66

66

184

185

188

185

191

193

184

182

176

180

38

37

36

36

35

32

31

28

26

26

42119 Monteagudo de las Vicarías

277

268

257

252

242

242

239

238

243

246

42120 Montejo de Tiermes

241

246

245

255

233

219

209

198

193

188

42121 Montenegro de Cameros

101

99

100

100

100

97

96

92

87

83

42089 Fuentelsaz de Soria
42090 Fuentepinilla

42094 Garray
42095 Golmayo

42103 Langa de Duero

42107 Magaña
42108 Maján

42116 Miño de San Esteban
42117 Molinos de Duero
42118 Momblona
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42123 Morón de Almazán

246

247

234

239

242

239

242

228

222

222

42124 Muriel de la Fuente

83

91

82

79

78

79

81

80

75

74

42125 Muriel Viejo

72

69

67

66

76

70

72

75

80

81

42127 Nafría de Ucero

81

80

79

75

76

63

58

53

50

46

42128 Narros

47

50

50

48

45

44

43

46

45

45

996

996

974

964

949

942

939

900

896

877

42130 Nepas

79

81

81

79

80

78

79

75

70

67

42131 Nolay

88

88

85

77

69

70

70

68

63

59

227

218

215

206

198

205

194

185

183

180

42134 Ólvega

3.259

3.311

3.369

3.484

3.546

3.690

3.749

3.798

3.834

3.861

42135 Oncala

101

105

105

104

101

97

94

100

100

100

42139 Pinilla del Campo

21

21

21

21

21

21

21

21

20

23

42140 Portillo de Soria

19

18

19

19

19

18

18

18

18

17

42141 Póveda de Soria, La

121

126

124

128

124

131

124

109

118

122

42142 Pozalmuro

102

102

100

105

99

85

80

99

84

73

42144 Quintana Redonda

572

564

562

567

557

542

536

507

546

523

42145 Quintanas de Gormaz

186

192

184

174

168

154

156

152

155

147

15

14

15

14

26

20

14

13

15

12

428

462

467

463

483

532

541

520

519

525

42151 Rebollar

51

53

54

55

54

47

46

45

44

42

42152 Recuerda

111

113

105

102

100

96

89

90

104

104

34

33

33

31

31

27

26

25

22

22

42154 Renieblas

121

121

126

116

112

110

114

114

106

98

42155 Retortillo de Soria

228

238

227

252

234

222

198

205

218

197

42156 Reznos

44

43

38

39

36

36

38

35

34

33

42157 Riba de Escalote, La

25

25

25

24

23

23

20

19

18

18

139

140

137

129

141

137

138

142

141

136

50

49

48

42

41

46

43

43

42

40

42160 Royo, El

322

316

313

320

340

328

321

314

331

315

42161 Salduero

189

193

186

188

185

173

182

184

182

172

3.341

3.299

3.158

3.263

3.283

3.268

3.314

3.291

3.241

3.223

85

81

74

70

66

56

66

76

68

63

2.181

2.277

2.300

2.294

2.299

2.335

2.340

2.293

2.285

2.274

538

537

572

562

583

600

626

639

659

642

42129 Navaleno

42132 Noviercas

42148 Quiñonería
42149 Rábanos, Los

42153 Rello

42158 Rioseco de Soria
42159 Rollamienta

42162 San Esteban de Gormaz
42163 San Felices
42164 San Leonardo de Yagüe
42165 San Pedro Manrique
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42166 Santa Cruz de Yanguas

65

64

65

64

65

63

69

68

73

76

42167 Santa María de Huerta

436

419

407

396

389

388

387

378

370

352

42168 Santa María de las Hoyas

190

191

188

183

176

168

166

156

140

133

42171 Serón de Nágima

227

254

229

262

227

220

209

191

176

169

35

37

39

38

38

37

38

36

36

34

42172 Soliedra
42173 Soria
42174 Sotillo del Rincón

35.178 35.769 37.200 38.004 38.205 39.078 39.528 39.838 39.987 40.147
218

231

215

207

210

211

206

206

220

202

42175 Suellacabras

34

32

31

32

31

33

33

30

30

27

42176 Tajahuerce

36

37

37

37

38

34

32

32

32

31

42177 Tajueco

113

109

105

102

96

98

91

89

88

83

42178 Talveila

189

186

179

172

176

167

159

146

145

140

42181 Tardelcuende

617

606

580

557

541

530

525

512

501

484

42182 Taroda

76

76

72

69

65

65

63

60

56

56

42183 Tejado

185

185

179

176

159

159

159

154

152

135

42184 Torlengua

102

97

94

100

92

92

90

89

86

80

42185 Torreblacos

34

33

33

31

33

32

29

30

29

28

42187 Torrubia de Soria

89

81

80

85

80

76

79

72

69

72

42188 Trévago

81

90

75

68

70

73

71

68

66

65

42189 Ucero

99

98

94

102

98

93

87

100

79

75

42190 Vadillo

138

137

141

132

128

147

140

144

137

131

42191 Valdeavellano de Tera

239

230

234

245

238

230

236

220

220

205

42192 Valdegeña

51

54

54

54

53

47

47

45

44

42

42193 Valdelagua del Cerro

20

17

17

17

16

16

16

16

18

17

42194 Valdemaluque

259

251

244

262

250

238

226

250

214

207

42195 Valdenebro

143

146

153

138

136

134

125

122

117

125

42196 Valdeprado

22

21

20

15

14

13

13

18

18

13

42197 Valderrodilla

110

111

101

101

98

96

99

101

95

90

42198 Valtajeros

26

27

27

24

24

22

24

28

26

24

42200 Velamazán

130

126

122

118

114

109

109

108

104

98

42201 Velilla de la Sierra

24

29

34

31

32

34

33

29

29

30

42202 Velilla de los Ajos

42

41

40

38

37

36

36

34

34

31

42204 Viana de Duero

73

73

73

72

70

67

65

64

67

67

124

117

121

115

114

111

107

103

103

98

26

23

22

19

21

14

11

10

9

10

42205 Villaciervos
42206 Villanueva de Gormaz
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2005

2006
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

42207 Villar del Ala

61

57

60

61

62

59

58

55

58

56

42208 Villar del Campo

34

35

31

29

28

27

27

24

24

23

42209 Villar del Río

167

172

187

189

195

188

201

180

172

165

42211 Villares de Soria, Los

114

117

109

102

98

97

95

103

100

99

42212 Villasayas

98

96

91

100

95

86

82

98

92

75

42213 Villaseca de Arciel

41

40

38

41

40

39

39

38

38

38

1.041

1.031

1.025

1.014

1.004

997

1.003

1.001

1.003

975

42216 Vizmanos

38

37

34

33

30

26

29

26

29

27

42217 Vozmediano

45

45

45

48

42

40

44

43

43

41

127

128

127

124

123

120

114

128

127

123

52

55

55

58

56

52

52

55

51

48

42215 Vinuesa

42218 Yanguas
42219 Yelo

Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/039958
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GCiU).
Respuesta:
A pesar de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración BancariaSAREB constituye una empresa con mayoría de capital privado y sometida a lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital y en las demás normas del ordenamiento jurídico-privado, debido a la participación
del sector público en la misma y la importancia de su actividad para la estabilidad financiera, se ha
articulado un régimen específico de suministro de información. Por un lado, la Comisión de Seguimiento
de la SAREB realizará un informe con carácter semestral sobre la evolución de las actividades de la
SAREB que será remitido a las Cortes Generales. Por otro lado, la propia SAREB emitirá un informe de
actividad, también semestral, que será puesto a disposición del público a través de su página web. Se está
a la espera de que los informes referidos al primer semestre del año sean remitidos en breve.
Cualquier solicitud de información sobre la SAREB que se salga de los cauces previstos en la normativa
no puede ser facilitada directamente por el Gobierno, ya que se estaría invadiendo la autonomía de
actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada. Además, una mayor difusión de información
sobre la actuación de la SAREB, puede tener también consecuencias indeseadas desde el punto de vista
económico para esta sociedad. No hay que olvidar que la SAREB opera en un marco de libre competencia
y que existen una serie de empresas en el mercado realizando sus mismas actividades. La revelación de
información adicional podría ser usada en su beneficio por el resto de las empresas del sector y, por lo
tanto, supondría otorgar a dichas empresas una ventaja competitiva sobre SAREB, que iría en detrimento
de su actividad y de sus resultados económicos, todo lo cual puede tener implicaciones para el sector
público y la economía en general.
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/040635
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el siguiente link se puede consultar la distribución regionalizada de los anexos de inversiones
reales y programación plurianual del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014
en el que se detallan los proyectos correspondientes a la entidad: ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA):
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2014Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/
doc/2/3/1/3/1/N_14_A_V_2_O_2_0_1214_INVROOT_17426.PDF
Madrid, 2 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/040684
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José y Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
El único espacio de la Red de Parques Nacionales situado en la Comunidad Autónoma de Galicia es
el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia cuya gestión, en la que quedarían enmarcadas las
acciones de educación ambiental, corresponde a la Xunta de Galicia desde 1 de julio de 2008.
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/040722 a 184/040724 y 184/040726 a 184/040735
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Angulo Romero, María Teresa (GP).
Respuesta:
Los datos públicos de criminalidad pueden consultarse en la página web del Ministerio del Interior, en
los apartados correspondientes a «Balances e Informes» (http://www.interior.gob.es/prensa-3/balances-einformes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos» (http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/
anuario-estadistico-del-ministerio-del-interior-2012-2235).
Madrid, 29 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/040737, 184/040738, 184/040747 y 184/040748
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
En contestación a las preguntas escritas de referencia, en el siguiente cuadro se facilita el número de
pensiones contributivas de Jubilación, Viudedad, Orfandad e Incapacidad Permanente del sistema de la
Seguridad Social, durante el primer semestre de 2013, en la provincia de Granada.
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Clase de pensión

Número de pensiones

Jubilación

2.595

Viudedad

1.287

Orfandad

  416

Incapacidad Permanente

1.713

Datos acumulados Enero/Junio 2013

Madrid, 3 de diciembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los señores 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, 17 de diciembre de 2013.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Ourense y don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado
por Segovia pertenecientes al Grupo 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.
¿Cuántas oficinas de las delegaciones de RTVE no son accesibles para personas con movilidad
reducida?
¿Se han llevado a cabo, en los dos últimos años, actuaciones en las oficinas de las delegaciones de
RTVE para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado
y Juan Luis Gordo Pérez, Diputados.
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los señores Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000171
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
El 27 de octubre tuvo lugar en Madrid una manifestación convocada por las asociaciones de víctimas
del terrorismo contra la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sobre la denominada
«Doctrina Parot».
Según han recogido todos los medios de comunicación, con pocas excepciones, una parte de los
asistentes abuchearon a los dirigentes del Partido Popular.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
— ¿Por qué motivo TVE no ofreció imágenes de los manifestantes increpando a miembros del PP
como sí lo hicieron muchos otros medios de comunicación ?
No se dieron esas imágenes porque no las teníamos.
Sin embargo, para no ignorar ningún dato sobre esa convocatoria, los Telediarios lo destacaron en las
intervenciones de su periodista allí desplazada.
El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

179/000179
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
— ¿Cuándo va a llevar a cabo la Corporación RTVE la actualización completa de sus inversiones?
CRTVE viene acometiendo una actualización continua de los elementos de inmovilizado adscritos a
las distintas áreas responsables de su conservación y utilización. La Unidad de Logística registra y/o
autoriza las altas, bajas y traslados que proponen los responsables, llevando un control de los bienes
existentes y de su estado. Asimismo, se realizan recuentos presenciales para asegurar el control del
movimiento de bienes y su asignación.
Está previsto realizar durante el año 2014 una revisión de mayor calado del inmovilizado de la
compañía, complementaría a la labor que se ha venido realizando de forma continuada. Esta revisión
incluirá actuaciones tanto en las dependencias de las sedes centrales como en las de los centros
territoriales.
El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.
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179/000180
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
— ¿En qué situación se encuentra el proyecto de nueva instalación de RTVE en Salamanca tras la
adquisición de un inmueble para dicho fin en el año 2010?
El proyecto de nueva instalación de RTVE en Salamanca, ha seguido la siguiente trayectoria:
— El nuevo equipo de la Dirección de Patrimonio CRTVE se incorpora en septiembre del año 2012.
En noviembre de ese mismo año se inicia, con medios técnicos propios (es decir, sin ningún tipo de
asesoramiento ni consultoría externa), la elaboración del Proyecto Básico de implantación para la nueva
sede de la Unidad Informativa de RTVE en Paseo del Gran Capitán 6-8, en Salamanca.
— En marzo del año 2013 se continúa el proceso con la redacción del Proyecto de Ejecución,
presentándose a visar en el correspondiente Colegio Oficial de Arquitectos el día 19 de julio.
— El día 10 de septiembre se presenta el Proyecto en los servicios técnicos del Ayuntamiento de
Salamanca, para obtención de Licencia de Obras y de Actividades.
— El 30 de octubre se presenta a visado colegial, por petición del Colegio, el Proyecto de Ejecución
en formato papel.
— El día 7 de octubre se eleva al Comité de Compras de la CRTVE, para su aprobación, el expediente
de contratación de las obras.
— El 18 de noviembre se reciben las ofertas y se procede a su apertura en sesión pública.
Queda pendiente la adjudicación definitiva de las obras a la empresa licitadora que corresponda y, a
continuación, se iniciará el proceso de construcción de la nueva instalación.
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El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

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

