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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, 14 de enero de 2014.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/039343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Angelina Costa Palacios, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación con los catedráticos y profesores titulares acreditados que están afectados por la
impugnación de convocatorias y nombramientos por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas ¿Ha considerado el Gobierno que quizá la mejor solución para los intereses generales sería no
mantener el conflicto judicializado y plantear un acuerdo extrajudicial con las personas afectadas o con las
universidades convocantes o, mejor dicho, aceptar la vía negociada que les han propuesto reiteradamente
los afectados?¿Por qué han descartado esta posibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—María Angelina Costa Palacios,
Diputada.

184/039353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Angelina Costa Palacios, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En relación con los catedráticos y profesores titulares acreditados que están afectados por la
impugnación de convocatorias y nombramientos por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas ¿Qué diferencias encuentra el Gobierno con la situación de los profesores que ganaron su plaza
entre 1997 y 2012 en Universidades que hayan convocado plazas por encima de la tasa de reposición que
les correspondía en esos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—María Angelina Costa Palacios,
Diputada.
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184/039366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Angelina Costa Palacios, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación con los catedráticos y profesores titulares acreditados que están afectados por la
impugnación de convocatorias y nombramientos por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas ¿Ha considerado el Gobierno que quizá la mejor solución para los intereses generales sería no
mantener el conflicto judicializado y plantear un acuerdo extrajudicial con las personas afectadas o con las
universidades convocantes o, mejor dicho, aceptar la vía negociada que les han propuesto reiteradamente
los afectados? ¿Por qué han descartado esta posibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—María Angelina Costa Palacios,
Diputada.

184/039367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Angelina Costa Palacios, Diputada por Córdoba, perteneciente Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué solución va a dar el Gobierno a los catedráticos y profesores titulares acreditados que están
afectados por la impugnación de convocatorias y nombramiento por parte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas si finalmente un tribunal decide anular las convocatorias y/o nombramientos
realizados? ¿Contempla el Gobierno hacer posible que vuelvan a sus plazas de origen aunque dichas
plazas estén amortizadas en la RPT de las respectivas Universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—María Angelina Costa Palacios,
Diputada.

184/040817
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 sobre la escandalosa publicación
por el ciudadano José Luis Rodríguez Zapatero, en un libro comercial, de la carta que le dirigió el entonces
presidente del BCE el 5 de agosto de 2011 y que este ciudadano negó al Congreso de los Diputados
cuando era Presidente del Gobierno, dirigidas al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.
En distintas ocasiones, el diputado que suscribe solicitó oficial y reiteradamente al anterior Presidente
del Gobierno, una copia de la carta que le fue remitida el 5 de agosto de 2011 a don José Luis Rodríguez
Zapatero por el entonces presidente del Banco Europeo, Jean-Claude Trichet, y el a la sazón gobernador
del Banco de España, Miguel Ángel Ordóñez, exigiendo a España durísimas reformas.
Pero el anterior Presidente del Gobierno no accedió a dichas solicitudes. Ciñéndose a algunos
ejemplos, baste recordar:
1) Las solicitudes parlamentarias de datos registradas con fechas 25 de agosto de 2011 y 22 de
diciembre de 2011.
2) La pregunta parlamentaria al Gobierno registrada con fecha 19 de diciembre de 2011.
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3) Además, el 30 de septiembre de 2011, el diputado que suscribe dirigió al entonces Presidente del
Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, una carta enviada por fax y por correo postal, con el siguiente
tenor textual:
«Estimado Sr, Presidente del Gobierno:
ll Corriere Della Sera desveló ayer el texto original de la carta confidencial que el presidente del Banco
Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, y el del Banco de Italia, Mario Draghi, enviaron el 5 de
agosto del corriente al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. En la misiva, durísima y casi al límite del
cinismo, el BCE conminaba al gobierno italiano a aprobar un decreto-ley y a hacerlo ratificar por el
Parlamento en septiembre, detallando sus contenidos que, entre otros, incluían
— la privatización de los servicios locales a gran escala;
— la reforma del sistema de negociación salarial colectiva para que a nivel de empresa se puedan
recortar los salarios y las condiciones de trabajo;
— la revisión de las normas de despido de los trabajadores;
— la anticipación a 2012 del 1% de déficit y a 2013 del equilibrio presupuestario, a través del recorte
del gasto público;
— la reforma del sistema de pensiones ampliando la edad de jubilación de las mujeres;
— la reducción del empleo público.
En este humillante ultimátum, llama la atención la exigencia del BCE a Italia de una reforma
constitucional que refuerce la disciplina presupuestaria, así como el requerimiento de una cláusula de
reducción automática del déficit mediante recortes horizontales de los gastos discrecionales.
Teniendo en cuenta la procelosa y fulgurante reforma constitucional que sacraliza la estabilidad
presupuestaria en España, y que, según las informaciones publicadas, usted ha recibido una carta similar
días antes de que el BCE socorriera a España e Italia con la compra de bonos, tengo el honor de solicitarle
una copia de la misma. Le sugiero que, en aras de la transparencia de la que siempre ha hecho gala, haga
pública la misiva cuanto antes, evitando que no sea el resultado de una filtración como en Italia.
A la espera de su respuesta, aprovecho la ocasión para desearle lo mejor en su nueva etapa y que
pueda seguir prestando un fiel y desinteresado servicio a la ciudadanía española.»
El entonces portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Mariano Rajoy Brey, también solicitó
conocer dicha carta en el curso de un debate celebrado en el Pleno del Congreso de los Diputados,
aunque una vez nombrado Presidente del Gobierno se negó igualmente a hacerla pública.
Pese a las reiteradas negativas a entregar a un diputado y a hacer pública la carta del presidente del
BCE, el ahora simple ciudadano José Luis Rodríguez Zapatero acaba de publicar la escandalosa carta
«estrictamente confidencial» en su libro comercial «El dilema: 600 días de vértigo» y, asimismo, su
respuesta el 6 de agosto, aceptando algunas de las condiciones y matizando otras.
La publicación de esta importantísima carta por intereses espurios o por interés personal, político o
privado, por el ciudadano que la acaba de dar a conocer en un libro comercial, constituye un auténtico
escándalo, toda vez que este mismo ciudadano se negó a hacerla pública y la mantuvo en secreto hace
menos de dos años, negándose a entregar copia al Congreso de los Diputados.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la razón y en qué se basa para que los sucesivos gobiernos de R. Zapatero y M. Rajoy
se hayan negado a hacer pública la carta del BCE de 5 de agosto de 2011?
2) ¿Piensa regular el Gobierno, en el marco de su propagada política de transparencia, las
condiciones en que un Presidente del Gobierno puede hacer público un documento «estrictamente
confidencial» cuando ha vuelto a la vida civil?
3) ¿Por qué razón el actual Presidente del Gobierno se ha negado a hacer pública esta carta, que
había solicitado cuando era portavoz de su Grupo Parlamentario en la oposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.
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184/040819
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.
Ante la reciente condena por delito fiscal al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra:
1. ¿Cree ejemplar que ciudadanos condenados por delitos fiscales sigan manteniendo sus cargos
en consejo de administración de entes públicos o empresas?
2. ¿Piensa adoptar alguna medida para impedir que este ciudadano pueda seguir en sus cargos
públicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/040876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Jáuregui Atondo, Diputado por Álava, perteneciente al Grupo Parlamentado 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 a los Ministerios de
Hacienda y de Economía para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Desde hace ya algún tiempo las ayudas públicas de las Autoridades Locales, o de las Comunidades
Autónomas a la implantación de empresas en sus territorios, provoca tensiones políticas entre territorios
o conflictividad jurídica entre las diferentes normas o instrumentos de estímulo a la captación de empresas,
a la inversión en el territorio o a la implantación de factorías.
En concreto, son relativamente frecuentes los conflictos interterritoriales como consecuencia de la
aportación de suelo gratuito a las empresas para su instalación en localidades, provincias o territorios
autonómicos concretos. Más allá del recurso a las normas europeas de la competencia interesa a este
Diputado información sobre los siguientes extremos:
1. ¿Tienen los Ministerios de Hacienda y de Economía constancia de la existencia de estos problemas
en los diferentes territorios autonómicos en España?
2. ¿Hacen algún tipo de seguimiento los Ministerios de Hacienda y de Economía sobre las ofertas
fiscales o las ayudas públicas que las Comunidades Autónomas prestan a las empresas que pueden dar
lugar a competencia desleal entre los territorios?
3. ¿Cuáles son los instrumentos utilizados por los Ministerios de Hacienda y de Economía para
evitar la competencia desleal en la captación de inversiones empresariales, entre territorios vecinos?
4. En concreto, ¿han examinado los Ministerios el llamado Plan de Suelo Industrial de Cantabria que
ofrece el derecho de superficie de los terrenos en «emplazamientos estratégicos de la Cornisa Cantábrica»
por 50 años, gratuidad durante los cinco primeros, con opción de compra durante los 15 primeros años y
facilidades financieras para su adquisición?
5. En su caso, ¿contemplan los Ministerios alguna actuación con el Gobierno de Cantabria para
evitar vulneraciones?
6. ¿Están estudiando los Ministerios la llamada «carencia» en el pago de los terrenos, a los efectos
de que pudiera ser considerada una subvención o una bonificación que pudiera dar lugar al mismo rechazo
desde las autoridades comunitarias?
7. ¿Ha recibido su Ministerio alguna queja de competencia desleal por «Ayudas de Estado» de las
Comunidades de Asturias, Castilla y León o País Vasco, vecinos de Cantabria?
8. ¿Tiene el Gobierno alguna política para evitar la competencia interterritorial entre Comunidades
Autónomas en la captación de empresas y de inversiones?
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9. ¿Le preocupa al Gobierno que esta competencia entre Comunidades Autónomas se base en
ofrecer salarios más bajos, con objeto de abaratar aún más las condiciones laborales de los trabajadores
españoles, en una competencia sin fin hacia la devaluación salarial y la desfiscalización de la actividad
económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Ramón Jáuregui Atondo,
Diputado.

184/040959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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 a los Ministerios de
Hacienda y de Economía para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Desde hace ya algún tiempo las ayudas públicas de las Autoridades Locales, o de las Comunidades
Autónomas a la implantación de empresas en sus territorios, provoca tensiones políticas entre territorios
o conflictividad jurídica entre las diferentes normas o instrumentos de estímulo a la captación de empresas,
a la inversión en el territorio o a la implantación de factorías.
En concreto, son relativamente frecuentes los conflictos interterritoriales como consecuencia de la
aportación de suelo gratuito a las empresas para su instalación en localidades, provincias o territorios
autonómicos concretos. Más allá del recurso a las normas europeas de la competencia interesa a este
Diputado información sobre los siguientes extremos:
1. ¿Tienen los Ministerios de Hacienda y de Economía constancia de la existencia de estos problemas
en los diferentes territorios autonómicos en España?
2. ¿Hacen algún tipo de seguimiento los Ministerios de Hacienda y de Economía sobre las ofertas
fiscales o las ayudas públicas que las Comunidades Autónomas prestan a las empresas que pueden dar
lugar a competencia desleal entre los territorios?
3. ¿Cuáles son los instrumentos utilizados por los Ministerios de Hacienda y de Economía para
evitar la competencia desleal en la captación de inversiones empresariales, entre territorios vecinos?
4. En concreto, ¿han examinado los Ministerios el llamado Plan de Suelo Industrial de Cantabria que
ofrece el derecho de superficie de los terrenos en «emplazamientos estratégicos de la Cornisa Cantábrica»
por 50 años, gratuidad durante los cinco primeros, con opción de compra durante los 15 primeros años y
facilidades financieras para su adquisición?
5. En su caso, ¿contemplan los Ministerios alguna actuación con el Gobierno de Cantabria para
evitar vulneraciones?
6. ¿Están estudiando los Ministerios la llamada «carencia» en el pago de los terrenos, a los efectos
de que pudiera ser considerada una subvención o una bonificación que pudiera dar lugar al mismo rechazo
desde las autoridades comunitarias?
7. ¿Ha recibido su Ministerio alguna queja de competencia desleal por «Ayudas de Estado» de las
Comunidades de Asturias, Castilla y León o País Vasco, vecinos de Cantabria?
8. ¿Tiene el Gobierno alguna política para evitar la competencia interterritorial entre Comunidades
Autónomas en la captación de empresas y de inversiones?
9. ¿Le preocupa al Gobierno que esta competencia entre Comunidades Autónomas se base en
ofrecer salarios más bajos, con objeto de abaratar aún más las condiciones laborales de los trabajadores
españoles, en una competencia sin fin hacia la devaluación salarial y la desfiscalización de la actividad
económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/040984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por Zamora y don Mario Bedera Bravo, Diputado por Valladolid
y pertenecientes al Grupo 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.
Con relación a la Proposición no de Ley 148, sobre la A-11 ( Autovía del Duero), aprobada en fecha 23
de noviembre de 2011 en las Cortes de Castilla y León, que afecta directamente a las provincias de Soria,
Burgos, Valladolid y Zamora y que habrá recibido el Gobierno.
Teniendo en cuenta que esta iniciativa, dirigida al Gobierno y aprobada por unanimidad (79 votos),
instaba a la Junta de Castilla y León a que se dirigiera al Gobierno de España solicitando la definición de
un calendario concreto y cierto de ejecución de todos los tramos de la Autovía A-11 y fue publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León», número 34, de dieciséis de noviembre de dos mil once.
Y considerando que la Autovía del Duero fue el principal compromiso electoral que asumió el CAP en las
pasadas Elecciones Generales del 20N de 2011.
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno en relación con cada uno de los puntos de la PNL licitada
y las medidas que le instaba a llevar a cabo en la Autovía del Duero?
¿Cómo va a cumplir el Gobierno con su compromiso electoral en materia de infraestructuras para
Soria, Burgos, Valladolid y Zamora en lo que se refiere a la Autovía del Duero en la presente legislatura?
Detallar las actuaciones e inversiones previstas en estas provincias en esta infraestructura y la fecha
exacta en la que está previsto se reinicien las obras.
¿Que «contenido» literal —sin adjuntar el documento—ha recibido el Gobierno de la Junta de Castilla
y León, ya sea en escritos, informes, o cualquier gestión, del tipo que sea, para trasladar al Gobierno la
necesidad del «reinicio» y «continuación» de las obras de la Autovía dei Duero en todos sus tramos?
Detallar fechas e indicar si estas peticiones (del tipo que sean) se han producido antes de la presentación
del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2014. Precisar, en cada caso, la valoración del
Gobierno y la respuesta concreta, en cada caso, que el Gobierno ha dado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciernbre de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Félix
Lavilla Martínez, Antonio Camacho Vizcaíno y Mario Bedera Bravo, Diputados.

184/041111
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx)
Retirada de su pregunta sobre desalojo policial de los trabajadores de la empresa congeladora Freiremar.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así corno comunicarlo
al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 382, de 26 de diciembre de 2013.
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184/041295
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martínez Olmos, José (GS), Costa Palacios, María Angelina (GS) y Bedera Bravo, Mario (GS)
Retirada de su pregunta sobre medidas previstas para resolver el problema de los psicólogos que han
venido desarrollando actividades sanitarias y que tendrán que dejar de ejercer el mes de octubre de 2014.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo
al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 387, de 14 de enero de 2014.

184/041296
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martínez Olmos, José (GS), Costa Palacios, María Angelina (GS) y Bedera Bravo, Mario (GS)
Retirada de su pregunta sobre previsiones en el caso de que no haya previsto ninguna medida para
resolver la situación que conlleva la finalización de la vigencia de la disposición adicional sexta de la Ley
de Economía Social prorrogada por la Ley General de Salud Pública.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo
al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 387, de 14 de enero de 2014.

184/042162
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, doña Tristana María Moraleja Gómez, doña Marta González Vázquez, don
Antonio Pérez Insua y don Juan de Dios Ruano Gómez, Diputados por la provincia de A Coruña,
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pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe de créditos ICO concedidos a emprendedores en la provincia de A Coruña desde
el año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Antonio Erias Rey, Tristana
María Moraleja Gómez, Marta González Vázquez, Antonio Pérez Insua y Juan de Dios Ruano Gómez,
Diputados.

184/042163
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, doña Tristana María Moraleja Gómez, doña Marta González Vázquez, don
Antonio Pérez Insua y don Juan de Dios Ruano Gómez, Diputados por la provincia de A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personas afiliadas al Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen
General en la provincia de A Coruña que había en 2012?
¿Cuál es a fecha noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Antonio Erias Rey, Tristana
María Moraleja Gómez, Marta González Vázquez, Antonio Pérez Insua y Juan de Dios Ruano Gómez,
Diputados.

184/042164
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Irene Garrido Valenzuela, don Telmo Martín González y doña María Paz Lago Martínez, Diputados
por la provincia de Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe de créditos ICO concedidos a emprendedores en la provincia de Pontevedra
desde el año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Irene Garrido Valenzuela, Telmo
Martín González y María Paz Lago Martínez, Diputados.

184/042165
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Irene Garrido Valenzuela, don Telmo Martín González y doña María Paz Lago Martínez, Diputados
por la provincia de Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta
al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál es el número de personas afiliadas al Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen
General en la provincia de Pontevedra que había en 2012?
¿Cuál es a fecha noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Irene Garrido Valenzuela, Telmo
Martín González y María Paz Lago Martínez, Diputados.

184/042166
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, don Jaime Eduardo de Olano Vela y doña María Olga Iglesias Fontal,
Diputados por la provincia de Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personas afiliadas al Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen
General en la provincia de Lugo que había en 2012?
¿Cuál es a fecha noviembre de 2013
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Joaquín María García Díez,
Jaime Eduardo de Olano Vela y María Olga Iglesias Fontal, Diputados.

184/042167
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, don Jaime Eduardo de Olano Vela y doña María Olga Iglesias Fontal,
Diputados por la provincia de Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe de créditos ICO concedidos a emprendedores en la provincia de Lugo desde el
año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Joaquín María García Díez,
Jaime Eduardo de Olano Vela y María Olga Iglesias Fontal, Diputados.

184/042168
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, don Guillermo Collarte Rodríguez y doña Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputados por la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe de créditos ICO concedidos a emprendedores en la provincia de Ourense desde
el año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Celso Luis Delgado Arce,
Guillermo Collarte Rodríguez y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
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184/042169
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, don Guillermo Collarte Rodríguez y doña Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputados por la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personas afiliadas al Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen
General en la provincia de Ourense que habla en 2012?
¿Cuál es a fecha noviembre de 2013
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Celso Luis Delgado Arce,
Guillermo Collarte Rodríguez y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

184/042170
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa de Lara Carbó, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
La resina, sustancia de secreción de las coníferas, fundamentalmente del pino negral o resinero, hoy
está muy valorada por las variadas aplicaciones de los dos productos que se obtienen de su destilación;
Aguarrás (fabricación de fragancias, aromas, desinfectantes, etc.) y colofonia (tintas, emulsionantes en la
fabricación de caucho, tratamiento de papel, en adhesivos, gomas para fabricar chicles, bebidas, jabones,
pinturas, etc.), y de sus subproductos; pez y brea.
Según algunas fuentes, la demanda nacional de este producto es grande y hoy en día la producción
nacional no satisface nuestras necesidades.
A los efectos de obtener información que obre en poder del Gobierno, se formulan las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuál era la extensión de pinares, especialmente de pino negral o resinero, existentes en España
a fecha diciembre 2012?
2. ¿Cuál es la superficie de monte con la resina como aprovechamiento principal?
3. ¿Cuáles son las necesidades de consumo de resinas por parte del sector industrial español?
4. ¿Podemos conocer el volumen de resinas importadas así corno los países de origen de éstas
durante el ejercicio 2011-2012, señalando a qué sector industrial fueron destinadas las importaciones?
5. ¿Considera el Gobierno de interés la explotación de resinas en los distintos pinares existentes en
España que pudiera contribuir a mantener en buen estado la masa forestal favoreciendo así la prevención
de incendios forestales y la generación de renta y empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—María Teresa de Lara Carbó,
Diputada.

184/042171
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
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Según información facilitada recientemente en el Congreso de los Diputados, el Instituto Cervantes
desarrolla un ajuste en su política inmobiliaria para el mejor aprovechamiento de sus recursos, por ello y con
objeto de profundizar en ciertos aspectos de su política en esta materia, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Se considera necesario reordenar los recursos inmobiliarios del instituto Cervantes a los efectos
de mejorar su rendimiento?
2. ¿Cuáles son los ejes de esta política de reordenación de recursos inmobiliarios?
3. ¿Se considera oportuno, por parte del Instituto Cervantes, aumentar en el futuro sus instalaciones
en aquellos países que manifiestan un mayor interés por el aprendizaje de nuestra lengua y el conocimiento
de nuestra cultura, contribuyendo así a la divulgación internacional de estos valores de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Teófilo de Luis Rodríguez,
Diputado.

184/042172
En 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.
— ¿Cuál es la cuantía de las exportaciones en la provincia de Badajoz y en la Comunidad Autónoma
de Extremadura en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—María Teresa Angulo Romero,
Diputada.

184/042173
En 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.
— ¿Cuál es el número actual de pensionistas con pensiones inferiores a los 1.000 euros en la
provincia de Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—María Teresa Angulo Romero,
Diputada.

184/042174
En 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.
— ¿Cuál es el número actual de pensionistas con pensiones superiores a los 1.000 euros en la
provincia de Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—María Teresa Angulo Romero,
Diputada.
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184/042175
En 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.
— ¿Qué número de actuaciones de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado
se han ejecutado en la provincia de Badajoz entre los años 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—María Teresa Angulo Romero,
Diputada.

184/042176
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la influencia de los puertos de la Comunidad Valenciana en el comercio exterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/042177
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Rodríguez Flores, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la oferta de plazas en grado en universidades públicas de la Comunidad de Madrid en el
curso 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María Carmen Rodríguez Flores,
Diputada.

184/042178
En la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Rodríguez Flores, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de becas concedidas en el curso 2011/2012 a estudiantes de enseñanza
universitaria matriculados en centros de la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María Carmen Rodríguez Flores,
Diputada.
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184/042179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Miriam Guadalupe Blasco Soto, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuestas por escrito.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) hizo público a mediados de octubre de 2013 los resultados de
las acciones emprendidas desde septiembre de 2012 en favor de un uso eficiente de sus recursos.
Modificación de los contratos de mayor cuantía del CSD (seguridad, limpieza y mantenimiento integral),
adquisición y sustitución de dispositivos y materiales bajo el criterio de eficiencia energética, puesta en
marcha de actuaciones de sensibilización de consumo responsable, limitación de gastos no imprescindibles,
y control y seguimiento continuados de los gastos propios del funcionamiento del organismo, han sido, en
resumen, las medidas aplicadas.
En consecuencia, y entre otros ejemplos, el gasto en material de oficina se ha visto reducido en un 24
por ciento; la adquisición de prensa, libros y otras publicaciones en un 54,71 por ciento; el consumo en
material informático en un 30 por ciento; el gasto en electricidad en un 10 por ciento, y los costes en
comunicaciones en un 24,31 por ciento.
Destaca además que el gasto en dietas se haya reducido en un 52,53 por ciento a pesar de haber
coincidido con un año olímpico, al tiempo que los costes propios de la locomoción hayan descendido en
un 62,62 por ciento, y los de personal en un 9,7 por ciento.
Por todo lo expuesto, y poniendo en valor el esfuerzo realizado por el Consejo Superior de Deportes
desde el comienzo de la X Legislatura para fomentar la práctica de deporte al tiempo que favorece la
optimización de todos los recursos disponibles, se formulan las siguientes cuestiones:
1. ¿En qué porcentaje ha reducido el Consejo Superior de Deportes sus gastos de funcionamiento
gracias a las medidas de eficiencia aplicadas desde septiembre de 2012?
2. ¿A cuánto asciende el ahorro generado por el Consejo Superior de Deportes en sus gastos de
funcionamiento gracias a las medidas de eficiencia aplicadas desde septiembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Miriam Guadalupe Blasco Soto,
Diputada.

184/042180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Miriam Guadalupe Blasco Soto, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuestas por escrito.
El deporte de alto nivel representa la excelencia deportiva y por ello está considerado de interés para
España no sólo por su función representativa, sino también por su indudable efecto de promoción de la
actividad física y de fomento de los valores asociados al mismo que se identifican con sus principales
transmisores: los deportistas. No obstante, para alcanzar este objetivo, el éxito deportivo debe ir ligado al
éxito socioprofesional del propio deportista.
Para conseguirlo, es imprescindible la función desempeñada por el Programa de Atención al Deportista
de Alto Nivel (Proad, desarrollado por el Consejo Superior de Deportes, adscrito al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte), cuyas políticas se centran en dar apoyo y atención personalizada e integral a los
deportistas españoles durante su carrera deportiva para que ésta culmine en una exitosa integración
sociolaboral.
En este contexto, Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, y Javier Tebas,
presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), rubricaron el pasado mes de noviembre de 2013 un
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convenio de colaboración por el que la LFP formará parte del grupo de entidades que colaboran activamente
con el Proad.
Por todo lo expuesto, y poniendo en valor el trabajo desarrollado por el CSD desde el comienzo de
la X Legislatura para mejorar la financiación de la actividad deportiva en nuestro país, así como la
integración sociolaboral de los deportistas españoles de alto nivel, se formulan las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué objetivos pretende conseguir el Consejo Superior de Deportes con la firma del acuerdo por
el que la Liga de Fútbol Profesional se adhiere al Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel?
2. ¿Cuántas entidades privadas colaboran con el Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel
tras la adhesión al mismo de la Liga de Fútbol Profesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Miriam Guadalupe Blasco Soto,
Diputada.

184/042181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Miriam Guadalupe Blasco Soto, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuestas por escrito.
El Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) es una iniciativa impulsada por el Comité
Paralímpico Español, el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, que tiene como finalidad proporcionar a los deportistas paralímpicos españoles las mejores
condiciones posibles para llevar a cabo su preparación y afrontar con garantías de éxito la participación
del equipo español en los Juegos Paralímpicos.
En el caso de los Juegos Paralímpicos celebrados en Londres en 2012, el Plan ADOP contó con una
dotación de 17 millones de euros gracias a las aportaciones realizadas por la iniciativa privada. De acuerdo
con el Comité Paralímpico Español, el citado presupuesto hizo posible la concesión de becas, la puesta
en marcha del Programa Alto Rendimiento Paralímpico, la puesta en práctica de un sistema integral de
apoyo al entrenamiento en centros de alto rendimiento, la concesión de material deportivo, la disponibilidad
de servicios médicos, y la asistencia a competiciones internacionales.
Por todo lo expuesto, y poniendo en valor el esfuerzo y los trabajos realizados por el Comité Paralímpico
Español, el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad para consolidar y desarrollar el Plan
ADOP, se formulan las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuántas empresas componen el Plan ADOP para la preparación de los Juegos Paralímpicos que
se celebrarán en Río de Janeiro en 2016?
2. ¿A cuánto ascienden las aportaciones económicas comprometidas por las empresas adscritas al
Plan ADOP para la preparación de los Juegos Paralímpicos que se celebrarán en Río de Janeiro en 2016?
3. ¿Cuántos deportistas está previsto que se beneficien de las becas ofrecidas por el Plan ADOP?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Miriam Guadalupe Blasco Soto,
Diputada.

184/042182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eloy Suárez Lamata, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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— ¿Cuántos trabajadores del campo existen en la provincia de Zaragoza en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Eloy Suárez Lamata, Diputado.

184/042183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eloy Suárez Lamata, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Qué municipios de la provincia de Zaragoza se encuentran más afectados por el desempleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Eloy Suárez Lamata, Diputado.

184/042184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eloy Suárez Lamata, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuántos radares existen actualmente en las carreteras de la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Eloy Suárez Lamata, Diputado.

184/042185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eloy Suárez Lamata, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
- ¿Qué municipios de la provincia de Zaragoza han aumentado sus índices de natalidad en los últimos
cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Eloy Suárez Lamata, Diputado.

184/042186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eloy Suárez Lamata, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas a corto plazo tiene previstas el Gobierno para generar empleo en la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Eloy Suárez Lamata, Diputado.
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184/042187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito, relativa al deterioro de los pilares del Puente de Rande (Vigo).
No es la primera vez que esta Diputada presenta iniciativas parlamentarias sobre el mal estado de los
pilares del Puente de Rande (Vigo).
Dada la preocupación que causa el estado de esta infraestructura en los vecinos de la zona, se ha
decidido contratar un servicio de inspección submarina para efectuar un control de los pilares de esta
infraestructura.
En las inmersiones realizadas se localizaron fisuras de corrosión en los pilares y varias planchas de
acero en la base de las zapatas que podrían proceder de posibles desprendimientos. En dicha inspección
no pudieron acceder a otras zonas debido a la gran cantidad de mejillón que las cubre.
La asociación de vecinos ha señalado que ha trasladado al Ministerio de Fomento las conclusiones de
esta inmersión preocupados por posibles accidentes futuros.
Como hemos señalado con anterioridad, son varias las ocasiones en las que hemos alertado a
Fomento sobre el deterioro en los pilares del puente, dada la presencia de agujeros y óxido en su
estructura.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Ministerio de Fomento las conclusiones de la inspección submarina contratada por los
vecinos de la zona del Puente de Rande (Vigo) que pone en evidencia el deterioro de los pilares del
puente?
¿Qué seguimiento y control realiza el Ministerio de Fomento de la estructura del puente de Rande de
cuyo deterioro se viene alertando desde hace unos años?
¿No considera el Gobierno que dada la importancia de esta infraestructura debería realizar controles
periódicos así como proceder a realizar obras de mantenimiento y mejora?
¿Está en los planes de Fomento llevar a cabo actuaciones de mejora del Puente de Rande? De ser
así, ¿Para cuándo? En caso contrario, ¿Cuáles serían los argumentos? ¿Entiende el Gobierno la
preocupación de los vecinos de la zona por el deterioro de los pilares del puente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila,
Diputada.

184/042188
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 documento de trabajo para el futuro de Navantia 2014-2018.
El Consejo de Administración de Navantia se reunió el 4 de diciembre para estudiar el documento de
trabajo para el futuro de Navantia 2014-2018, aunque no se tomó ninguna decisión al respecto. De la
reunión se concluyó que se continuará analizando dicho Plan en futuras reuniones del máximo órgano de
gobierno de la empresa.
Dado que la dirección de Navantia tuvo que retirar el Plan de Viabilidad ante la fuerte presión y
movilización de trabajadores y de la sociedad, el Consejo de Administración de Navantia se apresuró a
indicar que el documento estudiado no es el Plan de Viabilidad, solo un documento previo.
Sin embargo, se mantienen las incertidumbres porque el presidente de Navantia expuso a los
representantes sindicales en su momento una serie de medidas para «ahorrar 100 millones de euros»,
que debe «acometer transformaciones» para ser más competitiva. Es natural que con este prólogo de
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intenciones, con la total falta de carga de trabajo para los astilleros públicos de Navantia en Ferrol, Cádiz
y Cartagena, los trabajadores de Navantia demanden explicaciones claras y detalladas sobre cualquier
tipo de Plan futuro que pueda comprometer sus puestos de trabajo.
De lo poco que ha trascendido del documento de trabajo para el período 2014-2018, se dice que se
prevé que la compañía potencie su proyección en negocios como la construcción, las reparaciones y los
sistemas de apoyo al ciclo de vida de los buques, tanto en el área civil como militar.
Los trabajadores de Navantia han pedido que se posponga el Plan de Viabilidad hasta lograr carga de
trabajo. Sobre todo después del estrepitoso fracaso respecto a los contratos de los gaseros, o los continuos
retrasos respecto a los Hoteles de Pemex.
Después de una política comercial tan nefasta, la dirección de Navantia tiene el deber de dar seguridad
a los astilleros, consiguiendo actividad para la empresa.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué se abordó en la reunión del pasado 4 de diciembre del Consejo de Administración de Navantia?
¿En qué consiste el documento de trabajo para el futuro de Navantia 2014-2018? ¿Qué se plantea en
dicho documento? ¿Afectará a los puestos de trabajo de Navantia? ¿Va a afectar a los derechos laborales
de los trabajadores?
¿Mantiene Navantia el Plan de Viabilidad anunciado? ¿Lo ha descartado totalmente?
¿Se compromete el Gobierno a no llevar a cabo ningún tipo de Plan mientras no logre carga de
trabajo?
¿Qué gestiones está realizando para conseguir carga de trabajo para los astilleros públicos?
¿Existe alguna posibilidad de conseguir alguno de los contratos de gaseros? ¿En qué situación se
encuentran los contratos de los floteles de Pemex?
¿Va la SEPI a informar en todo momento a los trabajadores de Navantia de cualquier decisión que se
adopte respecto a los astilleros públicos?
Palacio del Congreso de los Diputados,16 de diciembre de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.

184/042189
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 artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la solicitud de acceso del
Tribunal de Cuentas a los datos de la Agencia Tributaria y Hacienda para mejorar la fiscalización de una
posible contabilidad irregular en los partidos políticos.
Exposición de motivos
El Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, reconoce que la institución que
preside no posee los medios materiales y humanos suficientes para conocer si un partido político realiza
pagos en «B». Álvarez de Miranda señala que sería necesario que el Tribunal de Cuentas tuviera acceso
a los datos de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Seguridad Social para poder reconocer dichos pagos
ilegales, pues actualmente, y pese a que los funcionarios del Tribunal tienen deber de reserva como los
de Hacienda, hay «restricciones» que impiden aclarar asuntos como pagos no declarados al fisco o una
contabilidad en B. El paquete de medidas sobre regeneración democrática y financiación de partidos que
publicitó el Gobierno el pasado viernes no contiene ninguna medida encaminada en este sentido.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa el Gobierno facilitar el acceso a datos de la AEAT y Hacienda al Tribunal de Cuentas para
mejorar su capacidad de actuación ante la posible contabilidad irregular de partidos políticos?
2. ¿Piensa el Gobierno modificar la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para mejorar las
exigencias y obligación de colaboración con éste?
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3. ¿Qué otras medidas relacionadas con la mejora del funcionamiento fiscalizador del Tribunal de
Cuentas piensa incluir el Gobierno entre sus medidas de regeneración democrática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/042190
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 sobre nuevo retraso de la fecha
comprometida por el Gobierno para la puesta en marcha de la Variante de Pajares, dirigidas al Gobierno
con solicitud de respuesta escrita.
El Consejo de Ministros autorizó el 13 de diciembre de 2013 al Ministerio de Fomento la licitación, a
través de ADIF, del montaje de la vía de la Variante ferroviaria de Pajares, entre León y Asnillas, por un
importe de 33,7 millones de euros en dos tramos, correspondientes a La Robla-Túneles de Pajares, y el
de Túneles de Pajares- Pola de Lena. El plazo de ejecución es de 12 meses en el primer caso y de 15 en
el segundo. A finales de 2013, ADIF adjudicó al consorcio integrado por Alstom Transporte e Isolux
Ingeniería el contrato de instalación y mantenimiento del sistema de electrificación de la Variante.
El resultado es que, en el mejor de los casos, el único túnel de la Variante que está previsto habilitar
en una primera fase sólo podría entrar en funcionamiento ya entrado el 2015 o en 2016, incumpliendo el
compromiso gubernamental de terminarlo en 2014.
ADIF también ha decidido licitar tres contratos para realizar distintos equipamientos en la conexión del AVE
entre León y Asturias que suman un total de 90,3 millones. El más importante de estos contratos es el
relativo a la instalación de los sistemas de protección del tren, telecomunicaciones y sistemas de control
de tráfico de la Variante por 68,45 millones. El contrato de instalación de intercambiadores de ancho de
vía en León se lía presupuestado en 12,6 millones. De otra parte, las catenarias, telecomunicaciones e
intercambiadores sólo estarían dispuestos para 2016, dos años después de la fecha señalada por el
Gobierno en sus compromisos políticos.
Efectivamente, en su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso, en septiembre de 2012,
la actual ministra de Fomento declaró que la Variante entraría en funcionamiento en 2014. Incluso en
ocasiones anteriores el Gobierno se había comprometido a poner en marcha la Variante a finales de 2012,
aunque Ana Pastor aseguró que era «materialmente imposible» por razones de insuficiencia económica.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿A qué se debe el retraso acumulado en la puesta en marcha del AVE entre León y Pola de Lena?
2. ¿Por qué el Gobierno incumple de forma reiterada sus sucesivos compromisos de puesta en
marcha de la Variante de Pajares, cuya fecha fijó primero en 2012 y luego en 2014?
3. ¿Para qué fecha aproximativa piensa el Gobierno que el AVE llegue a Pola de Lena?
4. ¿Para qué fecha aproximativa piensa el Gobierno que el AVE llegue a Oviedo?
5. ¿Para qué fecha aproximativa piensa el Gobierno que el AVE llegue a Gijón?
6. ¿Para qué fecha aproximativa piensa el Gobierno que el AVE llegue a Avilés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/042191
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
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Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre el alquiler por el Ministerio de Fomento de la Estación de Príncipe Pío de Madrid.
Exposición de motivos
El Ministerio de Fomento ha aprobado el alquiler de la Estación de Príncipe Pío de Madrid.
Por todo ello, se presentan al Gobierno las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por
escrito:
1. ¿Cuáles son las condiciones económicas de arrendamiento de la estación de Príncipe Pío de
Madrid?
2. ¿Cuáles son las superficies propuestas para el arrendamiento?
3. ¿Por qué ha decidido el Gobierno arrendar la estación de Príncipe Pío?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán,
Diputado.

184/042192
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 la competencia de Educación.
Exposición de motivos
La Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, señaló la pasada semana como un
error el traspaso de la competencia de Educación a las Comunidades Autónomas.
Por todo ello, se presentan al Gobierno las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por
escrito:
1. ¿Piensa el Gobierno recuperar la competencia en Educación tal y como ha planteado María
Dolores de Cospedal?
2. En caso contrario, ¿por qué? ¿No comparte el Gobierno dicha afirmación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán,
Diputado.

184/042193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz adjunto, don
Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre el gasto por parte del Estado en el complejo de Eurovegas.
Exposición de motivos
Se presentan al Gobierno las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito:
1. ¿Cuánto dinero ha gastado el Estado en el complejo de Eurovegas, incluyendo negociaciones,
trámites administrativos, viajes al exterior, etc.?
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2. ¿Cuándo supo el Gobierno las exigencias o condiciones que puso la empresa «Las Vegas Sands»
para instalarse en la Comunidad de Madrid? ¿Cuáles fueron?
3. ¿Se negoció en algún momento la derogación de la Ley antitabaco?
4. ¿Cuándo tuvo constancia el Gobierno del rechazo de la empresa «Las Vegas Sands» a su
implantación en el municipio madrileño de Alcorcón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán,
Diputado.

184/042194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre criterios
concretos utilizados para la destitución del responsable de la UDEF.
Exposición de motivos
El pasado mes de octubre se destituyó al jefe de la Unidad de delincuencia Económica (UDEF) y se
le trasladó a la División de Cooperación Internacional. En una pregunta con respuesta por escrito al
respecto con número de expediente 184/30261 el Gobierno contestó que las motivaciones de dicho
traslado correspondían a la necesidad de «realizar nuevos cambios que permitan: impulsar el proyecto de
transformación de la Policía Nacional, mejorar la gestión interna del Cuerpo y reforzar la cooperación
policial internacional» sin especificar los criterios que utilizó el Gobierno para destituir a José García
Losada como responsable de la UDEF.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta:
1. ¿Qué criterios concretos basados en el impulso de la transformación de la Policía Nacional y
mejora de la gestión interna utilizó el Gobierno para destituir al responsable de la UDEF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/042195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la campaña
sexista de Loterías y Apuestas del Estada retirada el pasado mes de agosto.
Exposición de motivos
El pasado mes de agosto Loterías y Apuestas del Estado llevó a cabo una campaña publicitaria que
debió ser retirada por contener mensajes sexistas. En una pregunta con respuesta por escrito con número
de expediente 184/27813 se realizaron una serie de cuestiones al Gobierno al respecto, de las cuales
quedaron sin contestar alguna, como, por ejemplo, el precio de dicha campaña.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta:
1.

¿Cuánto costó la campaña publicitaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/042196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la elaboración
de una Ley de Servicios Sociales Básicos por parte del Gobierno según el mandato del Congreso de los
Diputados.
Exposición de motivos
El pasado mes de junio se aprobó, en el Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales instando al Gobierno a crear una Ley Estatal de Servicios
Sociales que garantice la sostenibilidad económica del sistema y la calidad de los servicios públicos,
asegurando el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas, con independencia de su lugar
de residencia.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta:
1. ¿Cuándo piensa el Gobierno cumplir el mandato del Congreso de los Diputados del 7 de junio
de 2013 y elaborar una Ley de Servicios Sociales Básicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/042197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito relativa al desalojo policial de los trabajadores de la empresa congeladora
Freiremar.
La empresa congeladora Freiremar anunció en el mes de octubre la presentación de un ERE que
afectó a 101 trabajadores de una plantilla total de 114 empleados.
La situación de los trabajadores llegó a un límite insoportable puesto que no cobraron ni las nóminas
atrasadas ni tampoco las indemnizaciones a las que tenían derecho por despido. Razón por la cual se
vieron obligados a emprender medidas de presión y a denunciar su difícil y grave situación.
Los trabajadores denuncian que a pesar de que la empresa alegue falta de recursos económicos, la
realidad es que en sus naves están almacenadas 1.500 toneladas de pescado congelado que tienen un
valor de 2 millones de euros. Además, argumentan que la empresa es perfectamente viable y tiene futuro.
El proceso de presentación del ERE ha estado envuelto en una gran polémica debido a los numerosos
defectos de forma que presenta.
La movilización de los trabajadores ha llegado a todas las instituciones de Galicia, entre ellas el
Parlamento gallego, donde el martes 3 de diciembre el BNG logró el acuerdo del PP, formación que
preside el Gobierno de la Xunta, para que se adopten medidas encaminadas a evitar el cierra de esta
empresa cuya actividad tiene una gran relevancia en Vigo, tanto desde el punto de vista económico como
socio-laboral.
Sin embargo, ha sorprendido sobremanera saber que al día siguiente de este acuerdo, en la mañana
del 4 de diciembre, la policía procedió al desalojo de los trabajadores de Freiramar, encerrados en las
instalaciones de la congeladora para evitar la salida de mercancía de las naves de Bouzas.
En ningún momento se han producido altercados o agresiones, la plantilla de trabajadores que
protegían la mercancía congelada se ha comportado de manera totalmente pacífica.
Es preciso señalar al respecto que existen sospechas fundadas de que la dirección de la empresa
está vendiendo la mercancía valorada en 2 millones de euros de manera oscurantista a fin de no asumir
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el pago de lo que debe a los trabajadores despedidas. Asimismo, debemos añadir que la inspección de
trabajo realizada en la sede de Freiremar en Madrid ha aportado datos en favor de los trabajadores.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
Dado que el Parlamento gallego alcanzó un acuerdo el 3 de diciembre para que se adopten medidas
para que se mantenga la empresa y los puestos de trabajo, ¿Cómo se explica que la policía desaloje a los
trabajadores de Freiremar de las naves de Bouzas (Vigo) cuando estaban defendiendo la permanencia de
la mercancía como la prueba de que la empresa tiene recursos económicos?
¿No considera el Gobierno que después de un acuerdo como el mencionado no se entiende que se
envíe a la policía a desalojar a unos trabajadores que están defendiendo sus derechos laborales?
¿Conoce el Gobierno los problemas existentes en relación al ERE presentado por la empresa
congeladora Freiremar, que despidió a 101 trabajadores en Vigo?
¿Cuáles son las conclusiones de la Inspección de Trabajo realizada en la delegación de la empresa
en Madrid?
¿Sabe el Gobierno que la empresa guarda en sus naves mercancía de pescado congelado por un
valor de 2 millones de euros?¿Qué tipo de control está realizando la Inspección de Trabajo al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila,
Diputada.

184/042198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, 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.
Antecedentes
En los últimos años, en la demarcación de Barcelona se han jubilado más de una veintena de
examinadores de tráfico que no han sido reemplazados. La falta de examinadores ha provocado que los
alumnos en lugar de examinarse cada semana lo hagan mensualmente, ocasionado graves perjuicios
para los alumnos y las autoescuelas.
— ¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Ministerio del Interior, y en particular, la Dirección
General de Tráfico, para paliar la falta de examinadores de tráfico que existe en la demarcación de
Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/042199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula la siguiente pregunta
dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
Transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley de Tasas Judiciales, le interesa conocer a este
diputado:
¿Qué valoración hace el Gobierno del primer año de aplicación de la Ley de Tasas Judiciales?
¿Cuál es el porcentaje en la reducción de procedimientos judiciales emprendidos por la ciudadanía en
este primer año de vigencia?
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¿Confirma el Gobierno el efecto recaudatorio para el Gobierno y disuasorio para la ciudadanía reconocido
por jueces, magistrados, abogados, secretarios judiciales y personal al servicio de la Administración de
Justicia?
¿Qué valoración hace el Gobierno de que el 70% de los clientes que acuden a un abogado han
renunciado a interponer una demanda o plantear un nuevo recurso por el elevado coste de las tasas
según el «Informe sobre I’Estat de la Justicia» del ICAB - II-lustre Col-legi d’Advocats de Barcelona?
¿Cuál ha sido la recaudación en este primer año de vigencia? ¿Se ha recaudado la cuantía prevista
por el Ministerio de aproximadamente 306 millones anuales?
¿Ha cumplido el Ministerio de Justicia con su compromiso de destinar el importe recaudado por las
nuevas tasas a mejorar la asistencia jurídica gratuita?
¿Qué opinión le merece al Gobierno la decisión de Francia de suprimir las tasas judiciales a partir de
enero de 2014 invocando la penalización a las personas más vulnerables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joan Coscubiela Conesa,
Diputado.

184/042200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria–Nueva
Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Ministerio de Fomento, con ruego de respuesta por escrito.
¿Considera el ministerio que el argumento esgrimido por AENA para negarse a firmar el convenio con
los vecinos de Ojos de Garza, a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2013,
es el único posible? ¿Tiene conocimiento de que existen otros argumentos debidamente fundamentados
que apuntan en el sentido contrario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

184/042201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito relativa a la necesidad de preservar en el ámbito público de AENA el servicio
de extinción de incendios y salvamento en los aeropuertos.
El proceso de privatización de AENA preocupa al BNG por diversos motivos, y como es conocido, no
cuenta con nuestro respaldo ya que consideramos que la gestión de los aeropuertos debe permanecer
íntegramente en manos públicas.
Una de las cuestiones sobre la que es necesario llamar la atención afecta al futuro del servicio que
prestan los bomberos de los aeropuertos del Estado español. Actualmente trabajan para AENA alrededor
de 1.500 bomberos, con categoría de empleados públicos, distribuidos entre los diferentes aeropuertos
del Estado. Unos empleados públicos que, según se recoge en sus condiciones, «tienen el deber de
sacrificio», «el deber de socorro» y el deber de «intervenir en caso de emergencia aunque exista riesgo
para su propia vida». Cuentan con medios de gran especialización para afrontar incendios de importancia,
lo que los convierte en los únicos capaces de hacer frente a grandes catástrofes.
El Real Decreto 13/2010 establecía la privatización parcial de AENA, contemplaba la creación de la
sociedad mercantil AENA Aeropuertos, S.A., que asumiría la mayor parte de personal, servicios, bienes,
derechos y contratos de la sociedad pública.
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Especialmente preocupante es la posible integración del servicio de bomberos en el ámbito privado,
que afectaría negativamente a la seguridad en los aeropuertos, lo que se debe preservar por encima de
cuestiones de índole comercial. La protección civil debe primar sobre otro tipo de criterios, de ahí la
necesidad de que el Gobierno preserve en el ámbito de gestión pública el servicio de extinción de incendios
y salvamento de los aeropuertos.
¿Está dispuesto el Gobierno a mantener el servicio de bomberos de los aeropuertos en el ámbito de
la gestión pública de AENA?
¿No considera que se trata de un servicio de protección civil que se debe preservar en manos públicas
ya que se puede afectar a la seguridad de los aeropuertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.

184/042202
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 sobre ocupación de la Fábrica de
Armas de Oviedo por la empresa multinacional privada General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, tras
haber cerrado la fábrica y haber revertido su propiedad al Ministerio de Defensa, dirigidas al Gobierno con
solicitud de respuesta escrita.
Al parecer, según los propios vecinos del barrio, durante la primera quincena de diciembre de 2013,
dentro de las instalaciones de la Fábrica de Armas de Oviedo, propiedad del Ministerio de Defensa desde
su abandono por parte de la multinacional General Dynamics Santa Bárbara Sistemas se vienen efectuando
trabajos por parte de trabajadores de dicha multinacional desde primera hora de la mañana en lo que
parecen ser jornadas habituales de trabajo.
Dichos trabajadores han puesto o intentado poner en marcha las prensas de gran tonelaje que la
multinacional no se había llevado o achatarrado en su día, para la fabricación o finalización de 4.000
carcasas de la ametralladora MG3.
Para justificar el cierre de la fábrica, General Dynamics había argumentado que ya no había mercado
para este modelo de ametralladora. Sin embargo, y pese a que la fábrica está cerrada oficialmente, la
multinacional está intentando acelerar la fabricación de piezas de la ametralladora, supuestamente para
repuestos. Alguna empresa se va a llevar un pelotazo en piezas que a día de hoy, solo pueden ser
fabricadas en la Fábrica de Armas de Oviedo. Vecinos de la zona, también han confirmado que se ha
reiniciado la actividad.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) Si para justificar su abandono de la Fábrica de Armas de Oviedo la multinacional General Dynamies
Santa Bárbara Sistemas decía que no había mercado para las carcasas de la ametralladora MG3, ¿para
qué se está ahora fabricando este armamento?
2) ¿Por qué una empresa multinacional privada, que ya no pinta nada en la fábrica, se encuentra
dentro de unas instalaciones estatales y fabricando?
3) ¿Por cuenta de qué empresa trabajan los asalariados que están trabajando dentro de la fábrica?
4) Si se produce un accidente laboral, ¿están amparados los trabajadores por la cobertura de la
Seguridad Social?
5) ¿Qué maquinaria y qué materiales está utilizando General Dynamics Santa Bárbara Sistemas
para la producción, dado que tras el cierre de la fábrica dicha empresa afirmó que todo el material
procedente de Oviedo fue achatarrado y dado por pérdida todo su valor?
6) ¿Ha autorizado el Gobierno la re-ocupación de la Fábrica por General Dynamics Santa Bárbara
Sistemas? ¿Mediante qué contrato? ¿En qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con cuántos trabajadores?
¿Para producir qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/042203
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.
En relación con el servicio de atención y vigilancia de playas que venía prestando el personal de
Protección Civil en Marbella esta ciudad, con fecha de 7 mayo de 2013 se notificó al Ayuntamiento de esta
localidad, Acta de Infracción con la correspondiente sanción económica por parte de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por incumplimiento de las normas legales de cotización a la Seguridad Social,
desempleo, protección por cese de actividad, fondo de garantía salarial y formación profesional, todo ello
derivado de la Ley General de Seguridad Social, la Ley de Presupuestos y la Orden Ministerial Empleo y
Seguridad Social 184/2012, de 2 de febrero.
¿A qué periodos anuales corresponden las infracciones recogidas en el Acta de Infracciones?
¿Cuáles han sido los incumplimientos legales por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella?
¿A cuánto ascienden las sanciones impuestas, con detalle de periodo anual, cuantía y conceptos?
¿Ha abonado el Ayuntamiento de Marbella el importe de las sanciones y cualquier otro concepto como
consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Alberto Garzón Espinosa,
Diputado.

184/042204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
El Ministerio del Interior, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado del día 16 de diciembre de 2013,
ha hecho público un «anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza-agua, con destino a la Dirección
General de la Policía».
Según figura en la convocatoria del BOE, el presupuesto estimado rondaría casi el medio millón de
euros para la compra de un carro lanza-agua. En el pliego de condiciones se justifica este dispendio por
la conveniencia «de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana».
Para ello el ministerio del Interior cree necesario «disponer de medios materiales que, debido a la actual
dinámica social y en caso de tener que restablecer el orden público, se pueda realizar de la forma menos
lesiva posible». Para el ministerio este tipo de artefactos «ideales para acometer el control de masas».
A este respecto, en junio de este mismo año y con ocasión de la posible utilización de este tipo de
elementos por parte de la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, tres sindicatos del Cuerpo
Nacional de Policía aseguraron que los chorros de agua son más lesivos que las pelotas de goma que
usan la policía autonómica y las fuerzas de seguridad del Estado.
Según el Director de la Policía catalana, Manel Prat, los cañones de agua no son un método «menos
lesivo» que las pelotas de goma y puede provocar heridas. Este punto de vista fue compartido por el portavoz
del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito; el Secretario General de la Confederación
Española de Policía (CEP), Ignacio López, y el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín
Giraldo.
El propio Benito recordó que los cañones de agua se utilizaron en la época franquista y que ya sólo
pueden verse los camiones destinados a este fin en algún museo. Además, explicó que el agua puede
provocar lesiones más graves que las pelotas y, por lo tanto, aconsejó un uso proporcional de los medios
antidisturbios y por el establecimiento de protocolos que eviten daños.
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Por su parte, Ignacio López no mostró partidario del uso de camiones con cañones de agua porque
«pueden acarrear lesiones» y además se dejaron de usar hace años porque se constató su ineficacia
debido a su tamaño, carga y movilidad, y ahora están «aparcados». A juicio del secretario general de
la CEP, su uso es «nulo» en Europa y «residual» en otras zonas, como Latinoamérica. Además, en su
opinión, «puede ser un motivo de provocación y de una mayor crispación entre los manifestantes».
También el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, insistió en que la proyección
de chorros de agua a escasa distancia es «un método muy lesivo que puede provocar grandes daños» a
los manifestantes, y que se trata de un método utilizado hace años que se ha demostrado ineficaz, «y
volver a utilizarlo es volver a los errores que posiblemente se cometieron en el pasado
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Comparte el Gobierno la opinión de los sindicatos policiales sobre el uso de carros lanza-agua?
2. ¿Considera el Gobierno que es adecuado gastarse casi medio millón de euros en la compra de un
mecanismo de represión de las protestas?
3. ¿No cree el Gobierno que sería más conveniente destinar ese dinero a resolver los problemas que
motivan las protestas de los ciudadanos?
4. Según se desprende del pliego de condiciones para la compra de este carro lanza-agua, la
intención del Gobierno es «restablecer el orden público de la forma menos lesiva posible» ¿Ha tenido en
cuenta el Gobierno el punto de vista de los profesionales de los cuerpos de policía que desaconsejan el
uso de este tipo de elementos?
5. ¿Considera el Gobierno que con estos mecanismos de represión se protege el libre ejercicio de
derechos y libertades de los ciudadanos, como el de su libertad de expresión y de reunión?
6. ¿Tiene previsto el Gobierno incorporar a los carros lanza-agua algún colorante que sirva para
identificar a los manifestantes para su posterior detención?
7. ¿Tiene el Gobierno previsto adoptar nuevos métodos y formas de represión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/042205
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 la que se solicita respuesta por escrito sobre la reacción
del Gobierno ante el trabajo sobre un censo que está preparando la Generalitat de Cataluña para la
celebración del referéndum ilegal.
Exposición de motivos
La vicepresidenta del ejecutivo catalán, Joana Ortega, reconoce que el Govern ya está trabajando en
la elaboración de su propio censo. Además ha afirmado que existe un equipo trabajando en torno a la
organización de la consulta con el objetivo de que se haga posible la participación de los catalanes que
viven dentro y fuera de Cataluña. Todo este proceso cuenta al parecer con una partida presupuestaria
de 5 millones de euros que, según el ejecutivo catalán, pueden ser ampliables en función de si existe
colaboración o no del Gobierno de España.
Según el artículo 92.2 de la Constitución Española, «El referéndum será convocado por el Rey,
mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los
Diputados». Asimismo el artículo 149.1.32.ª dice que el Estado tiene competencia exclusiva para sobre la
autorización para convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
El Código Penal en el capítulo titulado «De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división
de poderes», sección «de la usurpación de atribuciones» prevé lo siguiente en el artículo 509: «El Juez o
Magistrado, la autoridad o el funcionario público que, legalmente requerido de inhibición, continuare
procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional, salvo en los casos
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permitidos por la Ley, será castigado con la pena de multa de tres a diez meses e inhabilitación especial
para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año».
Por su parte, el apartado 1 del artículo 139 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General establece que «serán castigados con las penas de seis meses a dos años y de multa
de seis a veinticuatro meses los funcionarios públicos que incumplan las normas legalmente establecidas
para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral».
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Va el Gobierno a requerir al Presidente de la Generalitat que paralice la elaboración del censo
para la convocatoria de un referéndum ilegal que, desafiando al Estado de Derecho, ha anunciado para el 9
de noviembre de 2014?
2. ¿Piensa el Gobierno permitir que la Generalitat siga creando un censo electoral ilegal, a pesar de
que tal cuestión está penada por el art. 139 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General?
3. En caso de que el Presidente de la Generalitat persevere y siga elaborando ese censo una vez
requerido, ¿Va el Gobierno a utilizar los mecanismos políticos y legales previstos tanto en la Constitución
Española como en el Código Penal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/042206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Si (ERCRCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
La Cátedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears (UIB) se recibió una llamada, hace varias
semanas, de una asesora del ministro José Ignacio Wert que estaba realizando una recopilación de datos
laborales para un estudio sobre este tipo de organismos en las universidades españolas. La información
que ha trascendido es que la asesora solicitó textualmente: «¿Qué sueldo cobra el señor Ramon Llull por
dirigir la cátedra que lleva su nombre?».
Es absolutamente surrealista que una asesora del Ministerio de Educación y Cultura desconozca
quién es Ramon Llull y es muestra de una ignorancia cultural que no es de recibo con el puesto que ocupa
dentro del Ministerio.
¿Cuál es la vinculación laboral de la asesora que preguntó por el sueldo de Ramon Llull?
¿Cree el Gobierno que es normal que una asesora del Ministerio de Educación y Cultura desconozca
a una de las figuras filosóficas más relevantes?
¿Qué sueldo cobra la asesora del Ministro José Ignacio Wert que solicitó el sueldo de Ramon Llull?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/042207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Si (ERCRCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
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¿Qué recomendaciones le hizo la UE a España para mejorar la fluidez en la frontera entre España y
Gibraltar y qué medidas se han tomado para implementarlas?
¿Podría el Gobierno español publicar las recomendaciones de la Comisión Europea a España fechada
el día 15 de noviembre 2013 sobre la situación en la frontera entre Gibraltar y España?
¿Puede confirmar el Gobierno español si ha pedido, o piensa pedir, fondos estructurales a la Comisión
Europea para llevar a cabo las recomendaciones que la Comisión hizo a España en la carta fechada en 15
de noviembre 2013 para mejorar el tránsito de vehículos y peatones a través de la frontera entre España
y Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/042208
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.
Según fuentes gubernamentales, el próximo mes de enero, el Ministerio de Justicia presentará una
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modificará el artículo 23 con el objetivo de desactivar
los conflictos diplomáticos entre España y otros países.
El último conflicto deriva de la crisis con China a raíz de que la Audiencia Nacional dictase una orden
de busca y captura al expresidente chino Jiang Zemin y de investigar a su sucesor, Hu Jintao, entre otros
miembros de la cúpula política y militar del gigante asiático, por el genocidio del Tíbet de los años 80 y 90
del siglo pasado.
El exponente más conocido de la jurisdicción universal fue la detención en Londres del exdictador
chileno Augusto Pinochet. En la actualidad siguen abiertas, entre otras causas, la investigación por el
genocidio en Ruanda, que afecta al presidente de ese país, Paul Kagame, o la investigación de los vuelos
clandestinos de la CIA con sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente y torturados en centros de
detención secretos.
En 2009 el Gobierno Socialista pactó con el PP una reforma legal para limitar la jurisdicción universal.
Desde entonces, solo se permite investigar los casos que afecten a ciudadanos españoles. La reforma
que se prevé para el 2014 va más allá y planteará exigir que la víctima fuese española en el momento que
sufrió el delito y no se nacionalizase después o invocar razones de interés general para evitar que se
investiguen delitos de genocidio cometidos en el extranjero.
¿Confirma el Gobierno la intención de limitar la persecución de los delitos de ámbito internacional? En
caso afirmativo ¿Qué motivos llevan al ejecutivo a plantear dicha reforma del principio de justicia universal?
¿Ha recibido el Gobierno presiones por parte de China u otros países y amenazas de represalias
económicas para cerrar las investigaciones?
¿La reforma legislativa que prepara el ejecutivo permitirá desactivar el conflicto con China?
¿Cómo valora el Gobierno el papel de la Audiencia Nacional en aplicación del principio de jurisdicción
universal y la defensa de los derechos humanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/042209
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 siguientes preguntas para que le sea contestada por escrito.
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¿Qué planes tiene el Gobierno en relación a la posible regulación de la publicidad en radio, televisión
o prensa escrita?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Martínez Olmos, Diputado.

184/042210
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 siguientes preguntas para que le sea contestada por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno aplicar las restricciones de la Ley de prevención del tabaquismo a los
cigarrillos electrónicos en idéntica forma que al tabaco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Martínez Olmos, Diputado.

184/042211
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 siguientes preguntas para que le sea contestada por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno aplicar un régimen fiscal similar al de los productos del tabaco a los
cigarrillos electrónicos y a las recargas de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Martínez Olmos, Diputado.

184/042212
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 siguientes preguntas para que le sea contestada por escrito.
¿Qué planes tiene el Gobierno en relación a la posible regulación que prohíba la venta a menores de
los cigarrillos electrónicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Martínez Olmos, Diputado.

184/042213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, y don José Andrés
Torres Mora, Diputado por Málaga, pertenecientes al Grupo 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 siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
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1. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad
estatal?
2. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea
el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María González Veracruz, Pedro
Saura García y José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid, don José Martínez Olmos, Diputado por
Granada, y don José Andrés Torres Mora, Diputado por Málaga, pertenecientes al Grupo 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 sean
contestadas por escrito:
¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Ciudad Autónoma de Melilla a
fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
¿Qué Inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Ciudad Autónoma de Melilla a
fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Antonio Hernando Vera, José
Martínez Olmos y José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, y don José Andrés Torres Mora,
Diputado por Málaga, pertenecientes 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,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
— ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Canarias a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
— ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Canarias a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el
Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—José Segura Clavell y José
Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, y don José Andrés Torres Mora,
Diputado por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
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establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
— ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Cantabria a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
— ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Cantabria a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola
y José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz, doña Leire Iglesias Santiago, Diputada
por Cáceres y don José Andrés Torres Mora, Diputado por Málaga, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
— ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Extremadura a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
— ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Extremadura a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez,
Leire Iglesias Santiago y José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante, don Joaquín
Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y don José Andrés Torres Mora, Diputado por Málaga, pertenecientes
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, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
— ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Valenciana a
fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
— ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Valenciana a
fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Federico Buyolo García, Joaquín Francisco Puig Ferrer y José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Benegas Haddad, Diputado por Vizcaya, y don José Andrés Torres Mora, Diputado
por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
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en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma del País
Vasco a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma del País
Vasco a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—José María Benegas Haddad y
José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid, y don José Andrés Torres Mora, Diputado por
Málaga, pertenecientes al Grupo 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 inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Madrid a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
— ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Madrid a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rosa Delia Blanco Terán y José
Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don José Andrés Torres Mora, Diputado
por Málaga, pertenecientes al Grupo 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
siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Galicia a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
2. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Galicia a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo y José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Albert Soler Sicilia, Diputado por Barcelona, y don José Andrés Torres Mora, Diputado por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 141

1. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Cataluña a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
2. ¿Qué Inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Cataluña a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Albert Soler Sicilia y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/042223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, y don José Andrés Torres Mora, Diputado por
Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad
estatal?
2. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea
el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez y José
Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Martín Peré, don Guillem García Gasulla y doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por las
IIles Balears, y don José Andrés Torres Mora, Diputado por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
1. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en Illes Balears a fecha 1 de
diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
2. ¿Qué Inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en llles Balears a fecha 1 de
diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pablo Martín Peré, Guillem García
Gasullla y Sofía Hernanz Cuesta, Diputados.

184/042225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, y don José Andrés Torres Mora, Diputado por
Málaga, pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
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¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Aragón a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Aragón a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo y José
Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado por Navarra, y don José Andrés Torres Mora,
Diputado por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Foral de
Navarra a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
2. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Foral de
Navarra a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Juan Moscoso del Prado
Hernández y José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz y don José Andrés Torres Mora, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo 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 inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Andalucía a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
Andalucía a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz y
José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, y don José Andrés Torres Mora, Diputado por Málaga
pertenecientes al Grupo 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 inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
La Rioja a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
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— ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma de
La Rioja a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—César Luena López y José
Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Luisa Carcedo Roces, don Antonio Trevín Lombán, doña María Virtudes Monteserín
Rodríguez, Diputados por Asturias, y don José Andrés Torres Mora, Diputado por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad
estatal?
2. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no
sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María Luisa Carcedo Roces,
Antonio Ramón María Trevín Lombán, María Virtudes Monteserín Rodríguez y José Andrés Torres
Mora, Diputados.

184/042230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, y don José Andrés Torres Mora, Diputado por
Málaga, 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 las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Ciudad Autónoma de Ceuta
a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
2. ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la Ciudad Autónoma de Ceuta
a fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz y
José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soraya Rodríguez Ramos y don Mario Bedera Bravo, Diputados 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 las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Valladolid:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María Soraya Rodríguez Ramos
y Mario Bedera Bravo, Diputados.

184/042232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, don Federico Buyolo García, don Herick Campos Arteseros y doña
Patricia Blanquer Alcaraz, 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 las siguientes
preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Alicante:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández,
Federico Buyolo García, Herick Manuel Campos Arteseros, Patricia Blanquer Alcaraz y Joaquín
Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Felipe Jesús Sicilia Alférez, doña Concepción Gutiérrez del Castillo y don Gaspar Zarrías Arévalo,
Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Jaén:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
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— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Felipe Jesús Sicilia Alférez,
María Concepción Gutiérrez del Castillo y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/042234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados por Alicante,
don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen
Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, don Ciprià Císcar Casabán, Diputados
por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Valencia.
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Joaquín Francisco Puig Ferrer, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón
Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/042235
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.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Segovia:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/042236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguientes preguntas para que sean
contestadas por escrito.
Preguntas
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la Región de Murcia:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.

184/042237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Benegas Haddad, Diputado por Vizcaya, perteneciente al Grupo 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.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA Vizcaya:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—José María Benegas Haddad,
Diputado.

184/042238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García y don José María Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real,
pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que sean contestadas por escrito.
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Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA Ciudad Real:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Isabel Rodríguez García y José
María Barreda Fontes, Diputados.

184/042239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego y don Guillermo Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, pertenecientes
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, presentan las siguientes preguntas
para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Pontevedra:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—María del Carmen Silva Rego y
Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/042240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Odón Elorza González, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Gipuzkoa:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Odón Elorza González, Diputado.
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184/042241
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en La Rioja:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/042242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Ávila:
1. ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
2. ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
3. ¿Cuál es el período medio de tramitación de expedientes?
4. ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
5. ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
6. ¿Por cuánto tiempo?
7. ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042243
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Ourense:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
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¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
¿Por cuánto tiempo?
¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Gabriel González Ramos, Diputado por Albacete, 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 las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Albacete:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Manuel Gabriel González Ramos,
Diputado.

184/042245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Martín Peré, don Guillem García Gasulla y doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por Les
Illes Balears, 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 las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en Illes Balears:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pablo Martín Peré, Guillem García
Gasulla y Sofía Hernanz Costa, Diputados.
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184/042246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Leire Iglesias Santiago y doña Pilar Lucio Carrasco, Diputadas por Cáceres, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que sean
contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Cáceres:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Leire Iglesias Santiago y María
Pilar Lucio Carrasco, Diputadas.

184/042247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, 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 las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Huesca:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.

184/042248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez y doña María Guadalupe Martín González, Diputados por Toledo,
pertenecientes 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, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Toledo:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
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¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
¿Por cuánto tiempo?
¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez y María
Guadalupe Martín González, Diputados.

184/042249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en Guadalajara:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Magdalena Valerio Cordero,
Diputada.

184/042250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, don José Martínez Olmos y doña Elvira Ramón Utrabo, Diputados por
Granada, pertenecientes 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, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Granada:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, José
Martínez Olmos y Elvira Ramón Utrabo, Diputados.
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184/042251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio F. Pradas Torres, Diputado por Sevilla, 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 las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Sevilla:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Antonio Francisco Pradas
Torres, Diputado.

184/042252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid, 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 fas siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en Madrid:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos Interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rosa Delia Blanco Terán,
Diputada.

184/042253
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Lugo:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
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¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
¿Por cuánto tiempo?
¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/042254
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Zamora:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Antonio Camacho Vizcaíno,
Diputado.

184/042255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Barrero López, Diputado por Huelva, y doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, ambos pertenecientes 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, presentan las
siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Huelva,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Jaime Javier Barrero López y
María José Rodríguez Ramírez, Diputados.
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184/042256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Burgos,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández,
Diputado.

184/042257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes
al Grupo 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 sean
contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Zaragoza,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2013.—María Pilar Alegría Continente y
Susana Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/042258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y doña
Patricia Blanquer Alcaraz y don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados por Alicante, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean
contestadas por escrito.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 155

Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Castellón,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer, Patricia Blanquer Alcaraz y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, pertenecientes al Grupo 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.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la Comunidad Autónoma de
Cantabria,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/042260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados por Alicante, y
don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la Comunidad Valenciana,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
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— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martínez Olmos, Diputado por Granada, y don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
pertenecientes al Grupo 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.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la Ciudad Autónoma de Melilla,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—José Martínez Olmos y Antonio
Hernando Vera, Diputados.

184/042262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que sean
contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Almería,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez,
Diputada.
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184/042263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Trinidad Jiménez García-Herrera, don Miguel Ángel Heredia Díaz y don José Andrés Torres
Mora, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo 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.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Málaga,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Trinidad Jiménez García-Herrera,
Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Badajoz,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez
y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/042265
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 sean contestadas por escrito.
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Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Girona,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre de 2013 en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

184/042266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Jáuregui Atondo, Diputado por Álava, perteneciente al Grupo 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.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Álava,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Ramón Jáuregui Atondo,
Diputado.

184/042267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en Soria,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042268
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.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en Teruel,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/042269
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.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Cuenca,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2013.—Luis Carlos Sahuquillo García,
Diputado.

184/042270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Luisa Carcedo Roces, don Antonio Trevín Lombán y doña María Virtudes Monteserín
Rodríguez, Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo 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.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Asturias,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
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¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
¿Por cuánto tiempo?
¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María Luisa Carcedo Roces,
Antonio Ramón María Trevín Lombán y María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputados.

184/042271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputadas por León,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de León,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en León?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Helena Castellano Ramón y María
Luisa González Santín, Diputadas.

184/042272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, doña María Angelina Costa Palacios y don Antonio Hurtado Zurera,
Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Córdoba,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2013.—Rosa Aguilar Rivero, María
Angelina Costa Palacios y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.
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184/042273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Segura Clavell y doña Patricia Hernández Gutiérrez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife,
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—José Segura Clavell y Patricia
Hernández Gutiérrez, Diputados.

184/042274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera y doña Pilar Grande Pesquero, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo 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 sean
contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Las Palmas:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Sebastián Franquis Vera y Pilar
Grande Pesquero, Diputados.

184/042275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
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Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Salamanca:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/042276
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 las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Lleida:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres,
Diputada.

184/042277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo 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.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Palencia:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
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— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Julio Villarrubia Mediavilla,
Diputado.

184/042278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la provincia de Cádiz:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
Con respecto a las delegaciones de la Institución de FOGASA en la Ciudad Autónoma de Ceuta:
— ¿Cuántos expedientes tiene acumulados el Fondo de Garantía Salarial sin resolver a día de 30 de
septiembre en dicha provincia?
— ¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes?
— ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de expedientes?
— ¿Cómo tienen previsto reducir el tiempo medio de trámite de estos expedientes?
— ¿A cuántos interinos en esta delegación se pretende contratar?
— ¿Por cuánto tiempo?
— ¿Se utilizará la fórmula de encomienda de gestión a alguna empresa? ¿A cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.
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184/042280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuántos agentes de la Policía Nacional se han reducido en la provincia de Cádiz en 2012?
¿Cuántos agentes de la Policía Nacional se han reducido en la provincia de Cádiz en lo que va
de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuántos agentes de la Guardia Civil se han reducido en la provincia de Cádiz en 2012?
¿Cuántos agentes de la Guardia Civil se han reducido en la provincia de Cádiz en lo que va de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de empresas creadas, y de jóvenes beneficiarios, en la provincia de Cádiz gracias
a la estrategia de emprendimiento y empleo joven?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
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¿Cuál es el número de expedientes de regulación de empleo (ERE) que se han iniciado en la provincia
de Cádiz en este año?
¿Y en los años 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuál es el número de ciudadanos de la provincia de Cádiz que han contado con una beca Erasmus
en los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013? ¿Cuál es la cuantía que el Estado ha aportado a estas
becas para la provincia de Cádiz en cada uno de los cursos indicados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuál es el número de ciudadanos de la provincia de Cádiz que tendrán una beca Erasmus en el
curso 2013-2014? ¿Cuál es la cuantía que el Estado aportará a estas becas para la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas plazas de Policía Nacional se han cubierto en 2013, cuántas se han quedado vacantes y
cuántas se han amortizado en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.
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184/042287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos lanzamientos hipotecarios se han realizado en los años 2011, 2012 y 2013, en la provincia
de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos pensionistas de la provincia de Cádiz reciben una pensión complementaria de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza,
desglosado por países?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los tipos de ayuda y cantidades concedidas para la promoción y mejora del sector
vitivinícola en la provincia de Cádiz, en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
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¿Cuál ha sido la evolución del número de órdenes de protección desde el año 2008 hasta diciembre
de 2013, en la provincia de Cádiz?
¿Cuál ha sido la evolución del número de órdenes de alejamiento desde el año 2008 hasta diciembre
de 2013, en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Qué marco laboral establecerá Navantia para mejorar en flexibilidad y eficiencia en los astilleros de
la Bahía de Cádiz?
¿De qué forma va a buscar Navantia la eficiencia de procesos y organización?
¿De qué manera se van a potenciar los negocios de servicios de Navantia?
¿A qué se refiere el borrador del Plan de viabilidad de Navantia cuando afirma la necesidad de
optimizar los procesos con orientación al coste?
¿Cómo tiene pensado Navantia reducir desviaciones de costes y plazos en programas actuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿En qué consiste el Plan de ahorro de costes de Navantia?
¿De qué forma se implantará en Plan de ahorro de costes de Navantia para reducir costes de compra
en los astilleros de la Bahía de Cádiz?
¿De qué forma se implantará en Plan de ahorro de costes de Navantia para reducir costes de estructura
en los astilleros de la Bahía de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 168

¿Cómo va a reducir Navantia los costes en los astilleros de la Bahía de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿En qué porcentaje se ha reducido la cartera de pedidos de Navantia en los astilleros de la Bahía de
Cádiz?
¿A qué se debe dicha reducción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué acciones va a emprender Navantia para lograr pedidos de programas con impacto a corto plazo
en los astilleros de la Bahía de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿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, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
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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, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué centros tiene previsto cerrar Navantia, en la provincia de Cádiz, según el borrador del Plan de
viabilidad durante el periodo 2014-2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los puestos de trabajo que piensa suprimir Navantia, en la provincia de Cádiz, según el
borrador del Plan de viabilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los costes fijos que reducirá Navantia, en la provincia de Cádiz, para lograr un resultado
de explotación viable?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.
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184/042301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es el número de pensionistas, a fecha de 31 de diciembre de 2013, que cobran pensiones
mínimas, en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es el número de empleos creados, de empleos destruidos y el incremento de despoblación
provocado por la búsqueda de empleo fuera de la provincia de Cádiz desde el 20 de noviembre de 2011
hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular se comprometió a una
energía más barata para las empresas:
¿Cuales han sido las ayudas, de todo tipo, recibidas por las empresas de la provincia de Cádiz,
clasificadas por categorías durante los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
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del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuántos parados de la provincia de Cádiz han encontrado trabajo desde el 20-12-2011 hasta el
31-12-2013?
¿Cuántos parados más hay en la provincia de Cádiz desde el 20-12-2011 hasta el 31-12-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuál es el número de internos en los Centros Penitenciarios de la provincia de Cádiz? (Centro
Penitenciario Puerto I, Centro Penitenciario Puerto II, Centro Penitenciario Puerto III, Centro Penitenciario
Botafuegos y Centro de Inserción Social de Jerez).
¿Cuál es la evolución de ese dato desde el año 2004 al año 2013? Desglosar por año, incremento de
la población reclusa e incremento porcentual.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres internos en los Centros Penitenciarios de la provincia de
Cádiz (Centro Penitenciario Puerto I, Centro Penitenciario Puerto II, Centro Penitenciario Puerto III, Centro
Penitenciario Botafuegos y Centro de Inserción Social de Jerez) desde el año 2004 al año 2013? Desglosar
por año y centro penitenciario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 172

¿Cuál es la evolución de internos clasificados como primer grado en los Centros Penitenciarios de la
provincia de Cádiz (Centro Penitenciario Puerto I, Centro Penitenciario Puerto II, Centro Penitenciario
Puerto III, Centro Penitenciario Botafuegos y Centro de Inserción Social de Jerez) desde el año 2004 al
año 2013? Desglosar por año y sexo de las personas en segundo grado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es la evolución de internos clasificados como tercer grado en los Centros Penitenciarios de la
provincia de Cádiz (Centro Penitenciario Puerto I, Centro Penitenciario Puerto II, Centro Penitenciario
Puerto III, Centro Penitenciario Botafuegos y Centro de Inserción Social de Jerez) desde el año 2004 al
año 2013? Desglosar por año y sexo de las personas en segundo grado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es la evolución de internos clasificados como segundo grado en los Centros Penitenciarios de
la provincia de Cádiz (Centro Penitenciario Puerto I, Centro Penitenciario Puerto II, Centro Penitenciario
Puerto III, Centro Penitenciario Botafuegos y Centro de Inserción Social de Jerez) desde el año 2004 al
año 2013? Desglosar por año y sexo de las personas en segundo grado..
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de personas extranjeras de la población reclusa de los Centros Penitenciarios
de la provincia de Cádiz (Centro Penitenciario Puerto I, Centro Penitenciario Puerto II, Centro Penitenciario
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Puerto III, Centro Penitenciario Botafuegos y Centro de Inserción Social de Jerez) desde el año 2004 al
año 2013? Desglosar por año y sexo de las personas extranjeras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuántos efectivos de la Policía Nacional han sido destinados a la lucha contra la violencia de género
en la provincia de Cádiz desde el año 2008 hasta la fecha? Desglosar por años y municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuántos efectivos de la Guardia Civil han sido destinados a la lucha contra la violencia de género en
la provincia de Cádiz desde el año 2008 hasta la fecha? Desglosar por años y municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil a 1 de diciembre de 2013 en la provincia de Cádiz?
Desglosar comisarías y situación (activo, reserva con destino, reserva sin destino o prácticas).
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.
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184/042314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos de la Policía Nacional a 1 de diciembre de 2013 en la provincia de
Cádiz? Desglosar comisarías y situación (activo, segunda actividad con destino, segunda actividad sin
destino o prácticas).
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por maltrato físico y psicológico contra las mujeres realizadas en la
provincia de Cádiz desde el año 2008 hasta la fecha? Desglosar por años y municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres maltratadas acogidas a protección policial en la provincia de Cádiz
desde el año 2008 hasta la fecha? Desglosar por años y municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha desarrollado la unidad de violencia contra la mujer de la Subdelegación del
Gobierno en la provincia de Cádiz durante los años 2001, 2012 y 2013? Desglosar por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.
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184/042318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos cursos de formación de prevención de violencia de género se han impartido a efectivos de
la Policía Nacional y la Guardia Civil en la provincia de Cádiz desde el año 2008 hasta la fecha? Desglosar
por años y municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuales son las plantillas de los equipos UPAP, de la Policía Nacional, de prevención, asistencia y
protección en la provincia de Cádiz? Desglosar por comisarías.
¿Cuál ha sido su evolución en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuales son las plantillas de los equipos EMUME, de la Guardia Civil, de protección especializada de
mujeres y menores en la provincia de Cádiz?
¿Cuál ha sido su evolución en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuántas mujeres de los Centros Penitenciarios de la provincia de Cádiz (Centro Penitenciario
Puerto I, Centro Penitenciario Puerto II, Centro Penitenciario Puerto III, Centro Penitenciario Botafuegos y
Centro de Inserción Social de Jerez) están en el módulo para madres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sea contestadas por escrito.
¿Cuántas reclusas de la provincia de Cádiz están en el módulo para madres de centros penitenciarios
de otras provincias?
¿En qué centros penitenciarios se encuentra cada una de ellas?.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
¿Cuántos internos cumplen tercer grado en el CIS de Jerez de la Frontera?
¿Cuántos hay cumpliendo otro tipo de condena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la pensión media en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.
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184/042325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la pensión mínima en la provincia de Cádiz desde el 20 de noviembre
de 2011 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
Los municipios afectados por el proyecto Castor en la provincia de Castelló denuncian el silencio del
Gobierno sobre los estudios solicitados hace dos meses que debían determinar las causas de los seísmos
registrados en el norte de la provincia.
Por todo ello, pregunto:
¿Qué fecha tiene prevista el Gobierno para entregar a los municipios afectados por el proyecto Castor
los estudios técnicos que anunció hace dos meses sobre las causas de los 500 seísmos registrados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/042327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
La noticia la recogían distintos medios de comunicación: según ha argumentado el Ministerio del
Interior, «debido a la actual dinámica social», la policía pretende comprar un camión antidisturbios lanza
agua, por un valor máximo de 500.000 euros.
Debido a la actual dinámica social de corrupción, pregunto:
¿Por qué motivo el Gobierno no destina los 500.000 euros a reforzar los juzgados que investigan
casos de corrupción política y que se encuentran saturados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/042328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
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El 22 de noviembre, y ante la profunda indignación y perplejidad de una gran parte de la ciudadanía
gitana y no gitana del Estado, el Gobierno de España decidía condecorar con la Gran Cruz del Mérito Civil
al ministro del Interior de la República de Francia, Manuel Valls.
Por lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Cuáles han sido los criterios para otorgar dicha distinción por parte del gobierno de España?
¿Es conocedor el Gobierno del profundo malestar que ha causado esta distinción en la ciudadanía
gitana del Estado español?
¿Cómo valora el Gobierno las declaraciones de carácter xenófobo hacía el pueblo Romaní del Ministro
francés?
¿Tienen pensado realizar alguna rectificación al respecto después del Manifiesto de las ONG’s del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano en contra de esta distinción??
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/042329
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.
Con gran indignación por parte de la mayoría de la opinión pública se ha recibido la noticia de la
creación de un grupo homófobo que graba en video a supuestos homosexuales que acuden a falsas citas.
En dichas grabaciones, los miembros del autodenominado «Proyecto Pilla Pilla», se dedican a acosar
y humillar públicamente a personas registrando en video dichas acciones para, posteriormente, colgarlas
en internet.
Se trata de una copia de la forma de actuar de grupos neonazis rusos que han llegado al extremo de
torturar e incluso, supuestamente, asesinar a homosexuales en Rusia.
Por lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para defender los derechos de todos los ciudadanos, sea
cual sea su orientación sexual?
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para evitar que por cualquier tipo de medio se haga apología
de la homofobia?
¿Ha tomado ya el Gobierno cartas en el asunto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputada.

184/042331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
La Ministra de Fomento, Ana Pastor, presidió el 16 de diciembre de 2013 el acto de inauguración de
la rehabilitación del Palacio de los Hevia en Villaviciosa (Asturias), realizada en virtud de un convenio con
fondos del 1 % Cultural en virtud del cual el 75 % de su financiación fue aportado por el Ministerio de
Fomento y el 25 % fue aportado por el Ayuntamiento.
Es inexplicable que al acto no fueran invitados más que militantes, afiliados y cargos del PP puesto
que, según la información recabada, no fueron invitados ni el Gobierno del Principado, ni los parlamentarios
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de la Junta General del Principado ni los parlamentarios nacionales del resto de las fuerzas políticas
asturianas.
De confirmarse estos detalles, se trataría de una grave descortesía institucional de la Ministra de
Fomento, Ana Pastor, en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto al protocolo oficial propio de
estos actos, y un gesto de grosería política hacia la representación constitucional de los asturianos, poco
habitual por parte de los servicios de protocolo de un miembro del Gobierno de España que no saben
diferenciar un acto oficial con una asamblea de su partido.
Por ello, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas de las que obtener respuesta por
escrito.
1.ª ¿Quién organizó el acto de inauguración de la rehabilitación del Palacio de los Hevia en Villaviciosa
que presidió la Ministra de Fomento?
2.ª ¿Por qué se excluyeron de las invitaciones oficiales las correspondientes a las autoridades que
no eran personas afiliadas al Partido Popular, excepto los miembros de la Corporación Municipal?
3.ª ¿Piensa la Ministra de Fomento pedir las pertinentes excusas a quienes resultaron víctimas de
un acto de descortesía institucional tan notorio y sin precedentes por parte de un miembro del Gobierno
de España?
Palacio del Congreso de los Diputados 17 de diciembre de 2013.—Enrique Álvarez Sostres,
Diputado.

184/042332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Campos Arteseros, don Federico Buyolo García, don Gabriel Echávarri Fernández y doña
Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados por Alicante, pertenecientes 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, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El 30 de julio de 2012, la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, a
través de su Director General de Turismo, informó favorablemente la «Declaración de las Fiestas de
Moros y Cristianos de Villena como fiestas de Interés Turístico Nacional». Con posterioridad, debió remitir
este expediente a la Subdirección General de Calidad e Innovación Turísticas, de la Secretaria General
de Turismo, de acuerdo con lo establecido en la Orden ministerial ITC/1763/2006, manifestando que
cumple con los requisitos técnicos.
¿Por qué motivo, a fecha de hoy no se conoce propuesta razonada sobre la procedencia o no de
acceder a la «Declaración de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena como fiestas de Interés Turístico
Nacional» por parte de la Secretaria General de Turismo? ¿Cuándo se tiene previsto resolver el expediente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Federico Buyolo García, Gabriel Echávarri Fernández y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.

184/042333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don Miguel Cortizo Nieto y doña Paloma
Rodríguez Vázquez, 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.
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— ¿Qué actuaciones relacionadas con nuestro Patrimonio Histórico se están realizando por parte del
Gobierno en la provincia de A Coruña 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, Miguel Ángel Cortizo Nieto y María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.

184/042334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don Miguel Cortizo Nieto y doña Paloma
Rodríguez Vázquez, 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 actuaciones relacionadas con nuestro Patrimonio Histórico se realizaron por parte del
Gobierno en la provincia de A Coruña 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, Miguel Ángel Cortizo Nieto y María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.

184/042335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don Miguel Cortizo Nieto y doña Paloma
Rodríguez Vázquez, 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 sean contestadas por escrito.
— ¿Cuál es la relación de Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados en la provincia de A Coruña 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, Miguel Ángel Cortizo Nieto y María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.

184/042336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don Miguel Cortizo Nieto y doña Paloma
Rodríguez Vázquez, 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 sean contestadas por escrito.
— ¿Cuál ha sido el número de empresas —e indicar cuáles—en la provincia de A Coruña 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, Miguel Ángel Cortizo Nieto y María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.
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184/042337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don Miguel Cortizo Nieto y doña Paloma
Rodríguez Vázquez, 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 sean contestadas por escrito.
— ¿Cuál ha sido el número total y el porcentaje de pequeñas y medianas empresas en la provincia
de A Coruña 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, Miguel Ángel Cortizo Nieto y María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.

184/042338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don Miguel Cortizo Nieto y doña Paloma
Rodríguez Vázquez, 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 sean contestadas por escrito.
— ¿Cuáles son los tipos de ayudas y cantidades concedidas por el Gobierno en la provincia de A
Coruña 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, Miguel Ángel Cortizo Nieto y María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.

184/042339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don Miguel Cortizo Nieto y doña Paloma
Rodríguez Vázquez, 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 sean contestadas por escrito.
— ¿Cuáles son los tipos de ayudas y cantidades concedidas en la provincia de A Coruña 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, Miguel Ángel Cortizo Nieto y María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.

184/042340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón Couselo, Diputado por Pontevedra, y don Miguel Cortizo Nieto y doña Paloma
Rodríguez Vázquez, Diputados por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
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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 sean contestadas por escrito.
— ¿Cuáles son los tipos de ayuda y cantidades concedidas en la provincia de A Coruña 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, Miguel Ángel Cortizo Nieto y María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.

184/042341
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 Villena en Alicante no está
siendo utilizado por ellas y sus hijos de 0 a 3 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013:—Gabriel Echávarri Fernández y
Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/042342
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.
De las Subvenciones con cargo a IRPF para las entidades que apoyan a los colectivos más vulnerables,
¿qué proyectos y qué cantidad económica se ha destinado a asociaciones de mujeres y en favor de los
derechos de las mujeres, en la Comunidad Valenciana? 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.

184/042343
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.
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¿Cuál es el número de interrupciones voluntarias de embarazo practicadas en la Comunidad
Valenciana en el año 2012, detallando los que se han practicado por el Sistema Nacional de Salud, por
clínicas concertadas y por clínicas privadas? Desglosado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/042344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego y don Guillermo Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra; doña María
Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña; don José Blanco López,
Diputado por Lugo, 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.
— ¿Cómo valora el gobierno las declaraciones de Ulpiano Villanueva, director de la Agencia Tributaria
de Galicia, quién señaló la necesidad de que las autoridades fiscales de Madrid den instrucciones para no
penalizar a los emigrantes retornados beneficiarios de pensiones extranjeras vistas las sentencias del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Guillermo Antonio Meijón Couselo, María Paloma Rodríguez Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto,
José Blanco López y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputados.

184/042345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y doña Esperança Esteve Ortega, Diputados por Barcelona, pertenecientes
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, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para el cubrimiento de
la B-20 a su paso por Santa Coloma de Gramenet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Esperança
Esteve Ortega, Diputados.

184/042346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martinez, Diputada por Castellón; doña Carmen Montón Giménez, Diputada por
Valencia, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sean
contestadas por escrito.
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— De las Subvenciones con cargo a IRPF para las entidades que apoyan a los colectivos más
vulnerables ¿qué proyectos y qué cantidad económica se ha destinado en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Carmen
Montón Giménez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.

184/042347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martinez, Diputada por Castellón; doña Carmen Montón Giménez, Diputada por
Valencia, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
— De las Subvenciones con cargo a IRPF para las entidades que apoyan a los colectivos más
vulnerables ¿qué proyectos y qué cantidad económica se ha destinado en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Carmen
Montón Giménez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.

184/042348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón, doña Carmen Montón Giménez, Diputada por
Valencia y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
— De las Subvenciones con cargo a IRPF para las entidades que apoyan a los colectivos más
vulnerables ¿qué proyectos y qué cantidad económica se ha destinado en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Carmen
Montón Giménez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.

184/042349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón, doña Carmen Montón Giménez, Diputada por
Valencia y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
— ¿Qué municipios y qué cuantía económica ha recibido la provincia de Alicante del Plan Concertado
de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales dotado de 27,6 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Carmen
Montón Giménez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.
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184/042350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón, doña Carmen Montón Giménez, Diputada por
Valencia y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
— ¿Qué municipios y qué cuantía económica ha recibido la provincia de Valencia del Plan Concertado
de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales dotado de 27,6 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Carmen
Montón Giménez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.

184/042351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón, doña Carmen Montón Giménez, Diputada por
Valencia y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
— ¿Qué municipios y qué cuantía económica ha recibido la provincia de Castellón del Plan Concertado
de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales dotado de 27,6 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Carmen
Montón Giménez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.

184/042352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón, doña Carmen Montón Giménez, Diputada por
Valencia y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el 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 se han desarrollado en el Plan Estratégico Nacional para la Infancia y
Adolescencia en relación a la promoción de la educación en salud afectivo sexual y reproductiva de los
jóvenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Carmen
Montón Giménez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.

184/042353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona y don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
pertenecientes al Grupo 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 previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno respecto a la ejecución
de la conexión ferroviaria en ancho ibérico y UIC con tercer carril entre la red ferroviaria interna del Puerto
de Tarragona y Martorell?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Joan Ruiz
i Carbonell, Diputados.

184/042354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— L.A.V. Castellón-Tarragona (El).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— Convenio con el ADIF para la Administración de las Infraestructuras de Titularidad del Estado.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
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al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— Impulso Autovía A-68 desde Aragón hasta el Mediterráneo por Vinarós.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— N-232. Alcañiz-Vinaroz.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— A-7 Tramo: La Jana – El Perelló. (62,9 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/042359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— Actuaciones de seguridad vial en la Comunidad Valenciana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y
mejora, mejoras funcionales locales) en la Comunidad Valenciana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— A-7 Tramo: Salzadella – Traiguera (Junato a la Jana). (18,3 km).
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— A-7 Tramo: Les Coves de Vinromá – Salzadella. (14,0 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— A-7 Tramo: Vilanova D’Alcolea – Les Coves de Vinromá. (13,6 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— A-7. Sagunto (enlace AP-7) – Nules (bifurcación CV-10 y N-340). Tercer carril. (22,0 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— Duplicación de la variante de Castellón (10,7 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— N-340. Tramo: Variante de Benicassim (14,5 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
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al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— N-550. Variante de trazado en la N-550 entre Sigueiro y Padrón.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— N-232 Barranco de la Bota-Masía de la Torreta (12,80 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— N-238. Tramo: Vinarós-Ulldecona.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/042370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— A-7. Tramo: Vilanova D’Alcolea-La Jana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— N-232 Masía de La Torreta-Morella (sur). (7,5 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— N-340. Tramo: Duplicación Benicassim-Oropesa (6,2 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/042373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— N-232. Variante de La Puebla de Alcolea (4,8 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— Estudio de viabilidad de la llegada de Cercanías hasta Vinarós.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— El Corredor Mediterráneo.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/042376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— Construcción de un eje ferroviario Mediterráneo.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— Proyecto ferroviario por el sur al puerto de Castellón.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/042381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— N-340. Tramo: Peñíscola-Benicarló-Vinaroz
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
— Obras para el AVE.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Energía, y Turismo, está realizando la
siguiente inversión en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Castellón.
— P.T. Morella-nuevo Parador.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/042384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón.
Actuación suelo residencial vivienda protegida sector 2 Benicàssim.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
Accesibilidad y ordenación del suelo público de la zona de la playa de Torre San Vicente de Benicássim.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
— Paseo marítimo de Benicarló sur.
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
Recuperación de la costa sur de Castellón.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
Embalse de Arenos.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
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al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
Urbanización Paseo marítimo de Vinarós.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Castellón.
Presa de Azuebar.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Castellón.
Construcción estaciones de aforo, Cuenca del Ebro.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/042392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
Conservación de la infraestructura forestal y tratamiento sevícola en los Montes del Ebro.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
Desaladora Cabanes Oropesa con conexión a Benicàssim.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
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Desaladora Moncofa y otras obras.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
Abastecimiento de agua potable en Rosell (Castellón).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
Modernización de regadíos C.R. Cota 220. Fase 2.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/042398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
Modernización de regadíos C.R. Almazora-Fase 2.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
Modernización de regadíos C.R. Segorbe.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de
Castellón.
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Modernización de regadíos C.R. de Nules.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, está realizando la
siguiente inversión en la Provincia de Castellón.
Electricidad y gas 2008-2013.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la Provincia de Castellón, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública se están realizando las siguientes actuaciones y que
nos comprometemos a mantener.
Área de urbanización no prioritaria de suelo sector 24 del PGOU de Castellón de la Plana.
Área de urbanización no prioritaria de suelo de la unidad de ejecución 83-UE-R del PGOU de Castellón
de la Plana.
Alojamientos colectivos para universitarios en el campus de RIU SEC, en Castellón de la Plana.
Área de urbanización prioritaria de suelo PRI R 02 en Vinarós (Castellón).
Alojamientos colectivos especialmente vulnerables en Coves de Vinroma (Castellón).
Área de rehabilitación del municipio rural de Artana (Castellón).
Área de renovación urbana del grupo José Ortiz en Almassora (Castellón).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/042403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don Joan Canongia Gerona, 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 pantallas
acústicas en el Bruc (A-2)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Joan
Canongia Gerona, Diputados.

184/042404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don Joan Canongia Gerona, 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 para la mejora de la
seguridad y tercer carril entre Igualada y Martorell (A-2)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y Joan
Canongia Gerona, Diputados.

184/042405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, Diputado por Barcelona; doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por
Lleida; don Àlex Sáez i Jubero, Diputado por Girona y don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
pertenecientes al Grupo 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 aportación
del Estado a la Generalitat para dar cumplimiento al Convenio de Cercanías en Barcelona y creación de
los servicios de Cercanías en Girona, Lleida y Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Teresa
Cunillera Mestres, Àlex Sáez Jubero y Joan Ruiz i Carbonell, Diputados.

184/042406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, don Germán Rodríguez Sánchez y don Albert Soler Sicilia, Diputados por
Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
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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
remodelación del barrio de Sants-Badal, de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Germán
Rodríguez Sánchez y Albert Soler Sicilia, Diputados.

184/042407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, don Germán Rodríguez Sánchez y don Albert Soler Sicilia, 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 de edificios en el barrio de Canyelles-Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Germán
Rodríguez Sánchez y Albert Soler Sicilia, Diputados.

184/042408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, don Germán Rodríguez Sánchez y don Albert Soler Sicilia, 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 puesta
en marcha del Fondo de homogeneización y rescate selectivo de peajes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Germán
Rodríguez Sánchez y Albert Soler Sicilia, Diputados.

184/042409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, don Germán Rodríguez Sánchez y don Albert Soler Sicilia, 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 incremento
de la aportación a la Autoridad Metropolitana del Transporte (ATM)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Germán
Rodríguez Sánchez y Albert Soler Sicilia, Diputados.
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184/042411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, don Germán Rodríguez Sánchez y don Albert Soler Sicilia, 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 estación L.A.V. La Sagrera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Germán
Rodríguez Sánchez y Albert Soler Sicilia, Diputados.

184/042412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, don Germán Rodríguez Sánchez y don Albert Soler Sicilia, 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
adecuación y mejora de la estación Arc de Triomf (prolongación de andenes)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Germán
Rodríguez Sánchez y Albert Soler Sicilia, Diputados.

184/042413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas, don Germán Rodríguez Sánchez y don Albert Soler Sicilia, 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 cubrimiento
de la B-20 en tramo Nou Barris?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas, Germán
Rodríguez Sánchez y Albert Soler Sicilia, Diputados.

184/042414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don José Zaragoza Alonso, 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.
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¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno para la mejora de la
accesibilidad y adecuación de las estaciones (R4) dentro del Plan de Cercanías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y José
Zaragoza Alonso, Diputados.

184/042415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don José Zaragoza Alonso, 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 para el mantenimiento
y mejora de la red y estaciones de Cercanías en el Baix Llobregat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y José
Zaragoza Alonso, Diputados.

184/042416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don José Zaragoza Alonso, 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 la nueva
línea ferroviaria Castelldefels-Cornellá-Zona Universitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y José
Zaragoza Alonso, Diputados.

184/042417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don José Zaragoza Alonso, 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 para el inicio y
finalización de las obras de la conexión A-2–AP-7 en el Baix Llobregat (Sant Andreu de la Barca-El Papiol)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y José
Zaragoza Alonso, Diputados.
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184/042418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don José Zaragoza Alonso, 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 para el inicio y
finalización de las obras de la conexión Pallejà-Molins de Rei (AP-2, A-2, B-24)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y José
Zaragoza Alonso, Diputados.

184/042419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don José Zaragoza Alonso, 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 para el inicio y
finalización de las obras de la prolongación de la C-32 y conexión con la B-23 (El Prat-Sant-Boi de
Llobregat)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y José
Zaragoza Alonso, Diputados.

184/042420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don José Zaragoza Alonso, 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 para el inicio y
finalización de las obras del apantallamiento de la B-23 a su paso por Esplugues de Llobregat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y José
Zaragoza Alonso, Diputados.

184/042421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don José Zaragoza Alonso, 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.
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¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno respecto a la
construcción del carril bus VAO desde Molins de Rei a Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y José
Zaragoza Alonso, Diputados.

184/042422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Ruiz Llamas y don José Zaragoza Alonso, 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 para el soterramiento
de vías en Sant Feliu de Llobregat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Román Ruiz Llamas y José
Zaragoza Alonso, Diputados.

184/042423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
1. ¿Cómo han evolucionado las tarifas eléctricas en el regadío en los años 2011, 2012 y 2013?.
2. ¿Cómo está afectando a la rentabilidad y competitividad de los regadíos españoles los incrementos
de las tarifas eléctricas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez,
Diputado.

184/042424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Cómo han evolucionado las tarifas de agua para regadíos en cada uno de los tres últimos
ejercicios, en cada uno de los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Duero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez,
Diputado.
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184/042425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Cómo han evolucionado las tarifas de agua para regadíos en cada uno de los tres últimos
ejercicios, en cada uno de los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez,
Diputado.

184/042426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Cómo han evolucionado las tarifas de agua para regadíos en cada uno de los tres últimos
ejercicios, en cada uno de los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez,
Diputado.

184/042427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Cómo han evolucionado las tarifas de agua para regadíos en cada uno de los tres últimos
ejercicios, en cada uno de los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez,
Diputado.

184/042428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
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— ¿Cómo han evolucionado las tarifas de agua para regadíos en cada uno de los tres últimos
ejercicios, en cada uno de los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez,
Diputado.

184/042429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Cómo han evolucionado las tarifas de agua para regadíos en cada uno de los tres últimos
ejercicios, en cada uno de los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez,
Diputado.

184/042430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Cómo han evolucionado las tarifas de agua para regadíos en cada uno de los tres últimos
ejercicios, en cada uno de los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez,
Diputado.

184/042431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
La Comisión sobre Población y Desarrollo (CPD) es el órgano intergubernamental de Naciones Unidas
que supervisa, revisa y evalúa la aplicación del Programa de Acción de El Cairo a nivel nacional, regional
e internacional.
El tema central de la sesión de la Comisión del próximo año, que se celebrará en Nueva York del 7 al
11 de abril 2014 será «El estado de cumplimento de los compromisos del Programa de Acción acordado
durante la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo».
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— ¿Piensa el Gobierno participar en la próxima sesión de la CPD? ¿Cuál será la composición de la
delegación?
— ¿Cuál es y será la posición que está adoptando el Gobierno en este periodo de negociaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Diputada.

184/042432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
De las Subvenciones con cargo a IRPF para las entidades que apoyan a los colectivos más vulnerables,
¿qué proyectos y qué cantidad económica se ha destinado a asociaciones de mujeres y en favor de los
derechos de las mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Diputada.

184/042433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera, Diputado por Las Palmas de Gran Canaria, 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.
¿Cuál es el número de actas de inspección en la provincia de Las Palmas instruidas por la Agencia de
la Administración Tributaria (AEAT) en el año 2011, 2012 y los nueve primeros meses de 2013?
¿Cuál es el número de expedientes de denuncias por delito fiscal tramitados en la provincia de Las
Palmas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en el año 2011, 2012 y los nueve
primeros meses de 2013?
¿Cuál es la relación de los convenios de colaboración firmados entre la Administración General del
Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias vigentes en el año 2011 y el importe de cada uno de ellos?
¿Cuál es la relación de los convenios de colaboración firmados entre la Administración General del
Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2012 y 2013 y el importe de cada uno de ellos?
¿Cuál es el porcentaje de ciudadanos de Canarias, especialmente de la provincia de Las Palmas, que
expresaron que querían contribuir con una parte de sus impuestos a financiar la Iglesia Católica en la
declaración de la renta de los años 2010 a 2012?
¿Cuál es la evolución del número de trabajadores y funcionarios de la Administración General del
Estado en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas, entre 2010 y 2013?
¿Cuál es la evolución de la población en los municipios de Las Palmas durante los últimos cinco años?
¿Cuál es el número de nombramientos y cargos de responsabilidad realizados por el Gobierno en
Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas desde el inicio de la X Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Sebastián Franquis Vera,
Diputada.
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184/042437
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 inmuebles se han vendido en la provincia de Segovia, dentro del Programa para la Puesta
en Valor de los Activos Inmobiliarios del Estado, y con qué precio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/042438
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.
¿Cuáles han sido los criterios del Gobierno para la selección de los inmuebles de la provincia de
Segovia que salen a la venta, dentro del Programa para la Puesta en Valor de los Activos Inmobiliarios del
Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/042439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuánto dinero prevé recaudar el Gobierno en 2013, por copago de los medicamentos, indicando
cuánto de ello corresponde a pensionistas y desglosado si es posible por Comunidades y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/042440
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 precio, en cantidad, no en porcentaje, de los más de 400 medicamentos que el
Gobierno eliminó del Sistema Nacional de Salud, desglosado por medicamentos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/042441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuánto prevé recaudar el Gobierno, en concepto de copago de farmacia hospitalaria en 2014,
desglosado si es posible por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/042442
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 matriculación en la universidad en el curso 2013-2014, respecto al curso 2012-2013,
en número de créditos y de alumnos, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/042443
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 cobertura por desempleo desde noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado
por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/042444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de demandantes de empleo hay actualmente, desglosado por Comunidades Autónomas
y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/042445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de familias existen actualmente con todos sus miembros en paro, desglosado por
Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/042446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Desde que Rajoy llegó al Gobierno, qué cantidad se ha recaudado en concepto de amnistía fiscal,
desglosado, si es posible, por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/042447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el estado actual de tramitación del anillo ferroviario de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/042448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno moderar las condiciones, para que las empresas privadas puedan presentarse
a la licitación del anillo ferroviario de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/042449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Se compromete el Gobierno a licitar el anillo ferroviario de Antequera, antes del primer trimestre
de 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/042450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuánto dinero europeo puede perderse, en caso de que el Gobierno no ejecute el anillo ferroviario
de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/042451
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 carga de trabajo en los talleres de Renfe, desde noviembre de 2011 hasta la
fecha, desglosado por Comunidades Autónomas, provincias y talleres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/042452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de familias existen actualmente donde no entra ningún ingreso, desglosado por
Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/042453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de familias existen actualmente donde no entra ningún ingreso, con uno o más hijos
menores de 16 años, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/042454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión real ha realizado el Gobierno en seguridad vial en 2013, en Andalucía, desglosado por
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/042455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
— ¿Cómo no se ha reaccionado antes desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
ante la desaparición —conocida desde la presentación del Proyecto de la LOMCE—de los contenidos
formativos que previenen contra la violencia de género en la enseñanza obligatoria?
— ¿En qué ha quedado la tardía reacción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para intentar, a última hora, que estos contenidos se mantuvieran en la enseñanza obligatoria antes de la
aprobación definitiva de la LOMCE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/042456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
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— ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el gobierno ante la aparición de una nueva cepa de
mixomatosis que está diezmando la población de conejos y, consecuentemente, poniendo en grave riesgo
la supervivencia de especies depredadoras como el lince o el águila imperial?
— ¿Tiene el gobierno alguna previsión de aprobar un plan de manejo del conejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/042457
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.
¿Es práctica habitual en el Ministerio de Hacienda preguntar por la afiliación política de los funcionarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Patricia Hernández Gutiérrez,
Diputada.

184/042458
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.
¿Piensa el Gobierno que la ideología de un funcionario o funcionaria o su afiliación política lo inhabilita
para llevar a cabo su cometido como dice el ministro Montoro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Patricia Hernández Gutiérrez,
Diputada.

184/042459
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.
¿Cree el Gobierno que no debe haber funcionarios socialistas y de ser así, qué medidas tiene previstas
para evitarlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Patricia Hernández Gutiérrez,
Diputada.
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184/042461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Es cierto que el salario de los inspectores y subinspectores de la Agencia Tributaria tiene un
componente derivado de la deuda que afloran en los expedientes de inspección que ellos mismos tramitan
y que se integra en el complemento de productividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Diputado.

184/042462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas personas marcan las casillas destinadas al sostenimiento económico de la Iglesia católica
y la destinada a la de colaboración a entidades con fines sociales? Desagregando toda la serie desde el
inicio, o en su defecto, de los últimos 10 años, por sexo y Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso, 12 de diciembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/042463
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 la asignación tributaria destinada al sostenimiento económico de la Iglesia católica y la
destinada a la de colaboración a entidades con fines sociales? Desagregando toda la serie desde el inicio
o, en su defecto, de los últimos 10 años.
Palacio del Congreso, 12 de diciembre de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/042464
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 Diputación de Pontevedra inició en el año 2006 un proyecto denominado Pousadas do Salnés,
consistente en la construcción de cuatro edificios para usos hoteleros con el reclamo de contar con todas
sus instalaciones accesibles.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 219

Este proyecto contó con la participación de los fondos Feder, por valor de 6,1 millones de euros. El
proyecto inicial manejaba un presupuesto de 9,4 millones. Sin embargo, diversos cambios posteriores
hicieron que el proyecto finalmente costará más de 13 millones de euros, además de otras actuaciones
paralelas, como un SPA, jardines, etc. por valor de otros dos millones de euros.
Tras más de seis años de diversas vicisitudes con el proyecto, las construcciones están concluidas y
la Diputación de Pontevedra acaba de convocar un concurso para la explotación comercial de estos
hoteles. El organismo provincial pretende que sean alojamientos turísticos de cuatro estrellas y pone a
disposición del ganador del concurso dos millones de euros a mayores para la dotación de mobiliario.
¿Tiene el gobierno conocimiento de que la Diputación de Pontevedra privatiza unas instalaciones
hoteleras?
¿Son competencia de una Diputación la construcción de hoteles de lujo para su posterior privatización?
¿Es compatible el uso de fondos Feder para el desarrollo regional con la construcción de cuatro
hoteles y su posterior puesta a disposición de una empresa privada para su gestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/042465
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 actual de la tramitación para incluir a Santo Domingo de la Calzada en la
Denominación de Origen calificada Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/042466
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 las siguientes preguntas escritas.
— ¿Ha hecho alguna gestión el Gobierno con Gas Natural para que los buques metaneros se
fabriquen en los astilleros españoles de Navantia?
— ¿Ha comunicado Gas Natural al Gobierno que los buques metaneros no se van a adjudicar a
Navantia?
— ¿Considera el Gobierno que tanto Repsol como Gas Natural, como compañías españolas, tienen
que tener compromiso social con el empleo en España?
— ¿Ha presentado Navantia ofertas para fabricar los cuatro gaseros de estas Compañías?
— ¿Se han presentado las ofertas referidas fuera de plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Antonio Hurtado Zurera,
Diputado.
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184/042467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Zaragoza Alonso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones en los próximos ejercicios presupuestarios tiene su Gobierno respecto al tramo
Abrera-Barcelona (Autovía A-7)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—José Zaragoza Alonso, Diputado.

184/042468
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.
Desde que el Registro Civil remite para su validación al Registro Central un matrimonio entre una
persona española y una extranjera, de un país no comunitario, ¿cuál es el tiempo medio que transcurre?
Esa media de tiempo, ¿es la misma que en años anteriores?
¿Es posible agilizar ese proceso?
¿Qué porcentaje de estos matrimonios celebrados en el extranjero se han validado en 2010, 2011,
2012 y 2013 hasta el momento de contestación de esta pregunta?
¿Qué porcentaje de estos matrimonios celebrados en España se han validado en 2010, 2011, 2012
y 2013 hasta el momento de contestación de esta pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/042469
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Por qué pretende el Gobierno liberalizar los aranceles para el ejercicio de la Procuraduría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/042470
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuáles son los motivos que llevan al Gobierno a plantear la compatibilidad entre las profesiones de
abogado y procurador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.
184/042471
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 llevado a cabo el Gobierno desde 2012 hasta la fecha para actualizar la relación
laboral de carácter especial de los trabajadores y trabajadoras en los Centros Especiales de Empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
184/042472
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 películas españolas han sido subtituladas para personas sordas en España en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
184/042473
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 obras de teatro accesible se han interpretado en España en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
184/042474
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 Museos en España cuentan con guías multimedia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/042475
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 programas de lectura adaptada para personas con discapacidad intelectual se han
desarrollado y cuáles son?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042476
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 iniciativas se han incentivado económicamente en 2013 desde el gobierno de España para
favorecer la participación activa de las personas con discapacidad en las manifestaciones culturales y en
las expresiones artísticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Ha pedido el Gobierno informe a la Junta de Castilla y León para conocer su opinión sobre las
nuevas condiciones establecidas en el trasvase Tajo-Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Ha recibido el Gobierno informe de la Junta de Castilla y León para conocer su opinión sobre las
nuevas condiciones establecidas en el trasvase Tajo-Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.
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184/042479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Invitó el Gobierno a la Junta de Castilla y León para formar parte del grupo de comunidades
autónomas con el que se negociaron las nuevas condiciones del trasvase Tajo-Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Por qué razón no ha participado la Junta de Castilla y León en las negociaciones para establecer las
nuevas condiciones del trasvase Tajo-Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos y qué ayuntamientos de la provincia de Ávila, se han acogido a los planes de pago a
proveedores aprobados por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido los tipos de interés establecidos para los préstamos solicitados por cada uno de los
ayuntamientos de la provincia que se han acogido a los planes de pago a proveedores aprobados por el
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.
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184/042483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas empresas se han beneficiado en la provincia de Ávila del plan de pago a proveedores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas facturas, e importe de las mismas, se han abonado en la provincia de Ávila gracias al plan
de pago a proveedores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de detenciones practicadas por el Equipo ROCA de la Guardia Civil desde su
implantación en la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué situación, en cuanto a número de efectivos, ha quedado la plantilla de la Guardia Civil adscrita
al cuartel de Fontiveros al trasladarse la base del equipo ROCA al cuartel de Madrigal de las Altas Torres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.
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184/042487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué iniciativas tiene previsto adoptar el Gobierno de España para lograr que la Escuela de Policía
de Ávila se convierta en nueva sede del Colegio Europeo de Policía (CEPOL)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué grado de ejecución presupuestaria se encuentra el Plan de Competitividad de Turismo Activo
Gredos-Iruelas, especificando la cuantía económica aportada por cada administración implicada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas apelaciones, civiles y penales, han sido tramitadas en los juzgados de Ávila en los años
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de litigios, en el orden civil y penal, instruidos en los juzgados de Ávila en los años
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, detallando por tipo de procedimientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.
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184/042491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos puestos de trabajo nuevos se han creado con el llamado Juzgado de Primera Instancia bis
de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué funciones realiza y qué tipo de litigios tramita el llamado Juzgado de Primera Instancia bis de
Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿El denominado Juzgado de Primera Instancia bis de Ávila, tiene carácter permanente o provisional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes de protección presentadas por víctimas de violencia de género en
los años 2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.
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184/042495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de solicitudes de protección presentadas por víctimas de violencia de género que
han sido autorizadas en los años 2011,2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de órdenes de protección de víctimas de violencia de género interpuestas en los
años 2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones han sido aprobadas por el Gobierno en los años 2012 y 2013 en la provincia de
Ávila con cargo al programa del 1 % cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la no inclusión del ferrocarril de Ávila en la Red Transeuropea
de Transportes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.
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184/042499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González,Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué consecuencias tiene para el ferrocarril de Ávila su no inclusión en la Red Transeuropea de
Transportes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué iniciativas tiene pensado adoptar el Gobierno para que el ferrocarril de Ávila sea incluido en la
Red Transeuropea de Transportes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué consecuencias traerá para el ferrocarril de Ávila la conexión entre Salamanca y Madrid por
Medina del Campo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno para compensar los efectos que tendrá sobre el
ferrocarril de Ávila la conexión entre Salamanca y Madrid por Medina del Campo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.
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184/042503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué contactos ha habido desde 2012 con la Junta de Castilla y León en relación con el proyecto de
conexión de Ávila con la A-6 mediante autovía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Tiene intención el Gobierno de atender la petición de la Confederación de Asociaciones de Vecinos
de Castilla y León (Cavecal) en el sentido de reducir o eliminar los peajes de las autopistas AP-51 y AP-6?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Tiene intención el Gobierno de atender la petición de la Confederación de Asociaciones de Vecinos
de Castilla y León (Cavecal) en el sentido de reducir el precio de los billetes de los trenes que prestan
servicio en la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Ha entablado conversaciones el Gobierno con la Junta de Castilla y León para conectar la nueva
estación de autobuses de Ávila y la estación de trenes de la capital abulense con el fin de facilitar a los
usuarios posibles transbordos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Cuáles son las condiciones del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Herradón-La Cañada
para la apertura del vestíbulo de la estación de trenes de este municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Cuáles son las condiciones del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Navalperal de Pinares
para la apertura del vestíbulo de la estación de trenes de este municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Cuáles son las condiciones del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués
para la apertura del vestíbulo de la estación de trenes de este municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.
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184/042510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el horario de apertura del vestíbulo y cierre, de lunes a domingo, de la estación de trenes
de Herradón-La Cañada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el horario de apertura del vestíbulo y cierre, de lunes a domingo, de la estación de trenes
de Navalperal de Pinares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿Cuál es el horario de apertura del vestíbulo y cierre, de lunes a domingo, de la estación de trenes
de Las Navas del Marqués?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
— ¿La apertura del vestíbulo de la estación de trenes de Herradón-La Cañada posibilita a los usuarios
la expedición de billetes en el interior de la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.
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184/042514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿La apertura del vestíbulo de la estación de trenes de Navalperal de Pinares posibilita a los
usuarios la expedición de billetes en el interior de la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿La apertura del vestíbulo de la estación de trenes de Las Navas del Marqués posibilita a los
usuarios la expedición de billetes en el interior de la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Qué administración responde de la limpieza y mantenimiento del edificio de la estación de trenes
de Herradón-La Cañada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
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— ¿Qué administración responde de la limpieza y mantenimiento del edificio de la estación de trenes
de Navalperal de Pinares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Qué administración responde de la limpieza y mantenimiento del edificio de la estación de trenes
de Las Navas del Marqués?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Qué coste económico tiene para ADIF la apertura del vestíbulo de la estación de trenes de
Herradón-La Cañada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Qué coste económico tiene para ADIF la apertura del vestíbulo de la estación de trenes de
Navalperal de Pinares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.
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184/042521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Qué coste económico tiene para ADIF la apertura del vestíbulo de la estación de trenes de Navas
del Marqués?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Qué administración correrá con los gastos derivados de posibles actos vandálicos en el edificio
de la estación de trenes de Herradón-La Cañada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
— ¿Qué administración correrá con los gastos derivados de posibles actos vandálicos en el edificio
de la estación de trenes de Navalperal de Pinares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
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— ¿Qué administración correrá con los gastos derivados de posibles actos vandálicos en el edificio
de la estación de trenes de Navas del Marqués?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuántos puestos de trabajo genera la apertura del vestíbulo de la estación de trenes de Herradón-La
Cañada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuántos puestos de trabajo genera la apertura del vestíbulo de la estación de trenes de Navalperal
de Pinares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuántos puestos de trabajo genera la apertura del vestíbulo de la estación de trenes de Navas del
Marqués?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.
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184/042528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿De qué información dispone el Gobierno sobre la muerte de dos ciudadanos melillenses en aguas
marroquíes, por parte de una patrullera de la Real Armada de dicho país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2013.—Antonio Gutiérrez Molina,
Diputado.

184/042529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, de conformidad
con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Cuál es el aval que prestará el Gobierno del Estado para contribuir a los esfuerzos que se están
realizando para que la Comunidad Autónoma de Canarias sea la sede del conjunto de telescopios del
proyecto Cherenkov Telescope Array (CTA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Ana María Oramas GonzálezMoro, Diputada.

184/042530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, de conformidad
con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Qué gestiones está realizando el Gobierno del Estado para que Canarias sea la sede del Telescopio
Solar Europeo (EST)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Ana María Oramas GonzálezMoro, Diputada.

184/042531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias y don Felipe Sicilia Alférez, Diputado por Jaén,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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El sábado 14 de diciembre con el lema «Rodea el Congreso» se produjo una concentración, al parecer
convocada por la Coordinadora 25S contra el anteproyecto en que trabaja el Gobierno de una nueva Ley
de Seguridad Ciudadana.
Una vez más y sin que haya ninguna norma que lo prohíba se impidió a los concentrados acceder
hasta la inmediaciones del Congreso, limitando su espacio a la Plaza de Neptuno y se estableció un
desmesurado dispositivo policial.
Como en alguna ocasión anterior, se produjeron cargas y finalizó con manifestantes y policías heridos
de diversa consideración en lugar distinto a donde se realizaba la concentración.
— ¿Por qué el Gobierno impide concentraciones delante del Congreso de los Diputados, cuando no
está reunido, sin que exista ninguna norma que lo prohíba?
— ¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno quiere prohibir, so pena de graves sanciones, las
concentraciones frente a la sede de la soberanía nacional donde están representados los ciudadanos
españoles?
— ¿Cuántos manifestantes se concentraron (aproximadamente) en la Plaza de Neptuno?
— ¿Cuántos miembros de las UIP (antidisturbios) fueron desplegados en la zona?
— ¿Cuántos incidentes se produjeron en el lugar de la concentración?
— ¿Dónde se produjeron los distintos heridos y las detenciones?
— ¿Cuántos heridos eran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y qué tipo de lesiones
presentaban?
— ¿Cuántos han necesitado atención médica o han tenido que ser dados de baja temporal en el
servicio?
— ¿Cómo sabe el Gobierno que las personas detenidas, por causar disturbios, eran de las
concentradas en la Plaza de Neptuno o estaban realmente vinculadas con dicha concentración?
— ¿Cuántas personas, de las que fueron detenidas, pasaron a disposición judicial y cuántas están
actualmente privadas de libertad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013—Antonio Ramón María Trevín
Lombán y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.

184/042532
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 impacto del
ajuste salarial sobre las rentas más bajas en nuestro país.
Exposición de motivos
La Fundación de Análisis Económico (FEDEA) ha señalado, utilizando datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), que el ajuste salarial que se está produciendo en nuestro país afecta de
manera desigual en función del nivel de renta.
Según FEDEA son los estratos con mayores retribuciones aquellos quiénes han sufrido ajustes
salariales mínimos, incluso con subidas salariales, mientras que los estratos salariales más bajos han
concentrado mayores pérdidas de poder adquisitivo, de hasta un 17%. Un ajuste salarial del que el
Gobierno ha hecho alarde en diferentes ocasiones al señalar que las rebajas salariales eran positivas para
aumentar la competitividad de nuestro país.
Los datos publicados por FEDEA reflejan un aumento de la desigualdad salarial que se refleja en los
peores resultados del índice Gini en los últimos años para nuestro país, así como de los peores niveles de
dicho indicador para la zona euro.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
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1. ¿Considera el Gobierno que cargar sobre los estratos con menores retribuciones el ajuste salarial
necesario para aumentar la competitividad es compatible con la defensa del bienestar de los ciudadanos?
2. ¿Por qué considera el Gobierno que el continuo empobrecimiento de los estratos con menor
retribución es positivo para aumentar la competitividad de nuestro país?
3. Vistas las tendencias del ajuste salarial, ¿piensa el Gobierno introducir medidas en la próxima
reforma fiscal para redistribuir la riqueza de manera más equitativa? a. ¿Cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/042533
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 retroceso de
la universalidad de nuestro sistema sanitario tras el Real Decreto-ley 16/2012 según The Lancet.
Exposición de motivos
Un informe publicado por la prestigiosa revista médica The Lancet advierte de que el Real Decreto
16/2012 que aprobó el Gobierno el pasado año ha provocado una erosión y deterioro en el sistema de
cobertura universal de salud de nuestro país, a pesar de que las últimas resoluciones de Naciones Unidas
instan a sus miembros a facilitar el acceso a los recursos sanitarios.
Según estimaciones de dicho informe más de 830.000 personas habrían perdido la protección
sanitaria. La propia revista rechaza las continuas justificaciones que el Gobierno, y más concretamente la
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, han realizado en relación a la universalización del
acceso al sistema sanitario, así como que las medidas se hayan llevado a cabo para mantener y garantizar
la calidad de las prestaciones. Según los expertos que redactan dicho informe las medidas llevadas a
cabo por el Gobierno se basan en la «necesidad de adoptar medidas de austeridad», unos recortes a los
que debe sumarse que «el gasto público en salud en España se encontraba entre los más bajos de
Europa antes de los cambios recientes».
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta:
1. ¿Qué datos posee el Gobierno que puedan refutar los argumentos vertidos en la revista médica
The Lancet sobre el retroceso de la universalidad de nuestro sistema sanitario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/042534
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 sobre Señalización de las localidades
de Puerto de Vega (Navia) y Santiago (Valdés) en el tramo asturiano de la A-8, dirigidas al Gobierno con
solicitud de respuesta escrita.
El 16 de diciembre de 2013 se celebró la apertura del tramo Otur- Villapedre, el último de la Autovía del
Cantábrico (A-8), en el Occidente asturiano. Los efectos son positivos, por cuanto unos 12.000 vehículos
pasaban a diario por la N-634 que une Otur y Villapedre, y que ahora pasarán en su mayoría por la A-8,
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acortando la distancia entre Navia y Valdés, y acerca las capitales del concejo, Luarca y Navia, separadas
tan sólo en tiempo unos diez minutos, poniendo fin al tradicional aislamiento de esta zona de Asturias.
Para que la nueva carretera no perjudique a determinados e importantes núcleos de población, y a los
establecimientos comerciales situados al borde de la nacional N-634, sería conveniente que lugares tan
emblemáticos como Puerto de Vega (Navia), donde murió el insigne prócer Jovellanos, o la parroquia de
Santiago (Valdés) con más de 1.300 vecinos, sean señalizados en la A-8 como lo eran en la nacional
N-634 y tal y como solicitan los Ayuntamientos de Navia y Valdés. De otra parte, los vecinos de Santiago
reclaman la reparación de una decena de caminos y accesos a fincas dañados por las obras, así como la
reforma de las mamparas acústicas por su negativo impacto paisajístico. Los vecinos de El Bao también
reclaman la instalación de protecciones acústicas eficaces en el núcleo naviego por el impacto sonoro
generado por la circulación sobre el viaducto del río Barayo.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Piensa el Gobierno señalizar los núcleos de Puerto de Vega (Navia) y Santiago (Valdés) en la
Autovía del Cantábrico (A-8), tal y como solicitan los dos Ayuntamientos?
2) ¿Piensa el Gobierno proceder a la reparación de una decena de caminos y accesos a fincas
dañados por las obras de la A-8 en la parroquia de Santiago, así como la reforma de las mamparas
acústicas actuales por su negativo impacto paisajístico?
3) ¿Piensa el Gobierno proceder a la instalación de protecciones acústicas eficaces en el núcleo
naviego de El Bao por el impacto sonoro generado por la circulación sobre el viaducto del río Barayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/042535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta sobre Señalización de la iglesia del
Prerrománico Asturiano de Santa Cristina de Lena en la autopista del Huerna (AP-66) y en la N-630,
dirigida al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.
La joya del Prerrománico Asturiano en las Cuencas, la iglesia de Santa Cristina de Lena, no escapa a
los efectos de la crisis. En efecto, el templo cerrará este año tras recibir unas 7.000 visitas, frente a las
9.000 que registró en 2012, la caída más drástica de visitantes en los últimos años.
Los responsables del templo achacan esta caída a la crisis general del turismo por la dificil situación
económica y a la falta de una correcta señalización para llegar hasta la iglesia, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Muchos turistas se pierden por falta de indicaciones en la N-630 y en la
autopista del Huerna (AP-66), a pesar de que esta última es la principal entrada a Asturias desde la Meseta.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Piensa el Gobierno señalizar la ubicación del templo de Santa Cristina de Lena (Pola de Lena,
Asturias) en la autopista del Huerna (AP-66) y en la N-630, para evitar que los turistas se pierdan y
contribuir a la atracción turística de esta joya del Prerrománico Asturiano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/042536
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 sobre Vulneración de los derechos
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de libre expresión y de reunión de los trabajadores de Fábrica de Armas de Trubia por parte de la empresa
multinacional Santa Bárbara Sistemas, dirigidas al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.
La Junta General del Principado de Asturias acaba de aprobar una declaración institucional en relación
a las demandas presentadas por la empresa Santa Bárbara Sistemas contra tres trabajadores despedidos
de la Fábrica de Armas de Trubia:
«Transcurridos varios meses desde que la empresa Santa Bárbara Sistemas, perteneciente a la
multinacional americana General Dynamics, iniciara de modo unilateral un expediente para la extinción y
suspensión temporal que afectaba a 289 trabajadores de la Fábrica de Armas, decisión que llegó después
de un engañoso «Plan de Integración» bajo el pretexto de garantizar el empleo y la continuidad de la
empresa, tal y como fue denunciado en la Declaración Institucional del 27 de septiembre de 2013, este
colectivo se encuentra ante un nuevo hecho más dramático y gravoso, esto es, el acoso permanente a
unos trabajadores que, en la legítima reivindicación de sus derechos laborales, se ven demandados por
la Empresa por el hecho de hacer uso de las nuevas tecnologías.
Es un ataque sin precedentes a la libertad de expresión, a los derechos civiles, por lo que se les exige
mediante querellas criminales que abandonen la página web que mantenían abierta con el fin de
comunicarse con el resto de despedidos, abogados, partidos y sindicatos; página web en la que se
recopilaban cuantas noticias se publicaban en la prensa regional y nacional. Además, también se les
exige, en pleno siglo de las comunicaciones y de la democracia, que cesen los envíos de correos
electrónicos a los medios de comunicación informando de sus actividades y de las reuniones mantenidas,
exigiendo, incluso la Empresa, al Ayuntamiento de Oviedo, que no les conceda el uso del «Teatro Casino
de Trubia» para realizar una Charla Informativa, coincidiendo con los seis meses de los despidos.
Por todo ello, la Junta General del Principado de Asturias:
1. Expresa su más absoluto rechazo a las prácticas puestas en marcha por la Empresa «Santa
Bárbara Sistemas» con las que se trata de acosar y acallar a los 55 trabajadores despedidos.
2. Insta a la Empresa «Santa Bárbara Sistemas» a reconsiderar las querellas que ha interpuesto a
tres trabajadores del Colectivo, ya que dificultan el clima necesario para solucionar una disputa
estrictamente laboral, que actualmente está pendiente de Sentencia en el Tribunal Supremo y/o en 55
demandas individuales en los «Tribunales de lo Social» de Asturias.
3. Insta al Ministerio de Defensa a involucrarse decididamente en la problemática de «Santa Bárbara
Sistemas», y más en concreto de la Fábrica de Armas de Trubia al igual que hizo en la Fábrica de Coruña,
Fábrica de Palencia o Fábrica de Murcia.
4. Insta al Gobierno del Principado de Asturias a emprender todas las iniciativas políticas legales a
su alcance con el objeto de lograr una salida digna para este «colectivo de 55 despedidos», bien sea a
través de la readmisión en plantilla, reincorporación al ERTE en vigor en «Santa Bárbara Sistemas» o
para aplicar medidas de adaptación voluntaria a un proceso de «prejubilación» como el llevado a cabo con
los trabajadores que cumplían 56 años o más antes del 31 de diciembre de 2013».
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Cómo valora el Gobierno el ataque a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y a los
derechos civiles por parte de una empresa multinacional afincada en España, que exige a sus trabajadores
el cierre de una página web y el cese del envío de correos electrónicos a los medios de comunicación, y
que exige a un Ayuntamiento que no les conceda el uso de una sala pública para informar a la ciudadanía
sobre el conflicto laboral con la empresa?
2) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar el libre ejercicio de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución?
3) ¿Qué iniciativas políticas piensa promover el Gobierno para involucrarse decididamente en la
problemática de «Santa Bárbara Sistemas», y más en concreto de la Fábrica de Armas de Trubia al igual
que hizo en la Fábrica de Coruña, Fábrica de Palencia o Fábrica de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.
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184/042537
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 modificación de la actual Ley de aborto para la que se solicita respuesta
escrita.
El ministro de Justicia acaba de dar un nuevo plazo, esta vez al parecer definitivo, para la modificación
de la actual Ley de aborto (IVE).
Entre tanto, hemos ido conociendo un cambio continuo de posiciones que, con la excusa del programa
electoral, han ido adoptando al socaire de la jerarquía eclesiástica y los grupos de presión de la derecha,
que han hecho (como siempre) de los derechos y la autonomía de las mujeres un campo de batalla
particular.
Primero fueron las menores, luego la exclusión de la indicación por malformaciones, más tarde la
salud psíquica de la madre y ahora una total incertidumbre sobre la forma y los contenidos de la futura
legislación.
— ¿Por qué niega el Gobierno a este diputado los componentes de la comisión de expertos que le
asesora en relación con la futura Ley de Aborto?
— ¿Por qué niega el Gobierno a este diputado la evaluación de la actual legislación en materia de
Interrupción Voluntaria del Embarazo y salud sexual?
— ¿Por qué niega el Gobierno a este diputado los informes previos con que cuenta, para la reforma
de la Ley de Aborto?
— ¿Por qué niega el Gobierno los contactos y negociaciones habidos con instituciones y sociedad
civil para dicha reforma?
— ¿Por qué ha negado el Gobierno el calendario de elaboración de la nueva Ley de Aborto?
— ¿Qué tiene que ver esta actitud oscurantista con el espíritu y la letra de la tan movida ley de
Transparencia? ¿Y con la democracia?
— ¿Cree el Gobierno que con este procedimiento ha garantizado el preceptivo trámite de audiencia
de los Sectores afectados?
— ¿Se ha reunido el Gobierno con las organizaciones feministas, con las clínicas de IVE, con los
profesionales sanitarios y las organizaciones de derechos civiles? ¿Por qué no lo ha hecho?
— ¿Cuántas reuniones ha hecho el Gobierno con organizaciones civiles que rechazan la interrupción
voluntaria del embarazo?
— ¿Cuántos, con quiénes y en qué fecha ha realizado el Gobierno contactos y negociaciones con la
jerarquía eclesiástica para la reforma de la Ley de Aborto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/042538
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, sobre cigarrillos electrónicos para la que se solicita respuesta escrita.
El cigarrillo electrónico (e-cig) es un dispositivo en forma de cigarrillo convencional (también hay
dispositivos con forma de puro o pipa) que libera determinadas dosis de nicotina sin mediar combustión
sino a través de un proceso de calentamiento electrónico que genera vapor de nicotina (Wayne 2006).
Debido a la falta de regulación y controles de calidad, la composición puede varias mucho entre
diferentes marcas y dentro de una misma marca. Algunos contienen dosis detectables de otros tóxicos
(nitrosaminas, metales pesados, etc.) que no aparecen en el etiquetado, sin que sea posible establecer
claramente la relevancia clínica, y sin poder documentar por ahora los efectos de la exposición continuada,
ni los efectos a medio y largo plazo (Vardavas 2012iii, McCauley 2012 iv).
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La eficacia de los cigarrillos electrónicos para ayudar a las personas a dejar de fumar no se ha
demostrado científicamente. No hay suficientes estudios que muestren que pueden ser una ayuda efectiva
y la mayoría de las afirmaciones que se hacen son inexactas, engañosas o están insuficientemente
probadas.
El último informe de julio 2013 de la Organización Mundial de la Salud (OMS)viii da una señal de alerta
importante: «Hasta que no haya datos, certificados por un organismo regulador nacional competente, que
demuestren que los cigarrillos electrónicos son productos seguros, eficaces y de calidad aceptable, se
debería advertir seriamente a los consumidores que se abstengan de utilizarlos».
En la Unión Europea, los Estados miembros adoptar diferentes enfoques en la regulación de los
cigarrillos electrónicos que van desde la prohibición total hasta ser considerados productos del tabaco,
pasando por la regulación como medicamento o simplemente como producto de consumo general.
Para intentar armonizar esta heterogénea situación, el Parlamento Europeo votó, en octubre 2013, a
favor de la propuesta de directiva sobre productos de tabaco en la que se acuerda que los ecigs serán
regulados como medicamentos, cuando las empresas distribuidoras invoquen propiedades terapéuticas
en la deshabituación, aunque se prohibirá su publicidad y la venta a menores.
La situación de desregulación que sufrimos en España, debería resolverse rápidamente —al margen
de lo que se legisle en Europa—ya que el creciente mercado y uso de estos dispositivos, pone en peligro
muchos de los avances más preciados logrados recientemente.
— En estos momentos la venta a menores de cigarrillos electrónicos no está expresamente prohibida,
¿piensa el Gobierno prohibir la venta a menores de cigarrillos electrónicos?
— La directiva de la UE actualmente en trámite prevé prohibir la publicidad de los e-cigs, ¿piensa el
Gobierno hacer una prohibición explícita sin esperar a la Directiva europea?
— Diversos estudios recientes demuestran que el vapor de los e-cigs no es inocuo y que las partículas
liberadas al ambiente superan entre 5 y 10 veces los estándares recomendados por la Unión Europea y
la OMS, ¿piensa el Gobierno prohibir su consumo en todo tipo de espacios públicos cerrados lo mismo
que los demás productos de tabaco?
— El precio de las recargas de los e-cigs es al menos un 70% más barato a igualdad de dosis,
¿piensan aplicar algún tipo de fiscalidad a estas recargas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/042539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente pregunta sobre
ley estatal de protección animal, para la que se solicita respuesta escrita.
Desde la «Asociación Sanos y Salvos» de Andalucía se denuncia el abandono y maltrato de équidos
y la dejadez administrativa en estos casos, dado que los ayuntamientos, por disposición legal, sólo se
hacen cargo de la recogida de los perros y gatos abandonados o perdidos y, por este motivo, a tenor de
la asociación, la policía no actúa, sin que tampoco exista un lugar dónde llevar a estos animales.
Según informa la asociación, y se ha podido comprobar en numerosos casos ya denunciados alrededor
del estado español, existe una larga lista de caballos abandonados a su suerte, atados y desatendidos,
pasando frío y calor, soportando la lluvia, las altas temperaturas y sin un espacio donde resguardarse.
Muchos tienen propietario, pero carecen de identificación o tiene microchip sin registrar.
Todo ello, sin perjuicio de la injustificable pasividad administrativa ante casos que podrían incluso
considerarse delito según el código penal, pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de una ley
estatal de protección animal, que sirva como norma básica de la legislación autonómica y de la ley de
bases de régimen local, y que proteja a los équidos de forma expresa, obligando a intervenir a la
Administración.
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Por todo ello se formula la siguiente pregunta escrita:
¿Tiene intención, el Gobierno, de aprobar una ley estatal de protección animal que sirva como norma
básica de la legislación autonómica y de la ley de bases de régimen local?
¿Considera el Gobierno que la legislación autonómica y local actual es suficiente para garantizar el
bienestar animal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.

184/042540
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 cada uno de los presupuestos generales del estado de los años 2011, 2012 y 2013, hay una
dotación presupuestaria de 51 millones que el Ministerio de Fomento debe transferir ADIF para las obras
de la Estación de la Sagrera de Barcelona.
Para cada uno de estos ejercicios:
¿Qué importe se ha transferido a ADIF para las obras de la Estación de la Sagrera de Barcelona?
En caso de que no se haya invertido la totalidad de lo transferido, ¿Cuál es el importe efectivamente
transferido a ADIF por este concepto y en qué se ha invertido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/042541
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 noviembre de 2013, AENA aeropuertos ha publicado una presentación con fines de promoción
denominado «Barajas tiene futuro: Oportunidades de mejora».
¿Tiene AENA aeropuertos el propósito de promocionar por igual los grandes aeropuertos de la red?
¿Por qué AENA aeropuertos no formula una presentación para promocionar el Aeroport de
Barcelona-El Prat, igual como hace con Barajas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/042542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 244

La aprobación de la enmienda 2997 del Grupo Popular al Senado, al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014, supone la supresión del apartado 8 del artículo 33 del Estatuto de
los Trabajadores y, en consecuencia, el Fondo de Garantía Salarial dejará de abonar, con carácter general,
una parte de la indemnización, a los trabajadores contratados con carácter indefinido por empresas de
menos de 25 empleados, equivalente a ocho días de salario por año de servicio.
¿Ha estimado de algún modo el Gobierno el impacto que puede tener esta medida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/042543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué razones justifican que el Gobierno, a través de una enmienda incorporada al Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales para el año 2014, presentada por el Grupo Parlamentario que sustenta al
Ejecutivo, haya decidido suprimir el apartado 8 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, que
establecía que el Fondo de Garantía Salarial abonaría a los trabajadores contratados con carácter
indefinido por empresas de menos de 25 empleados, una parte de la indemnización en cantidad equivalente
a ocho días de salario por año de servicio?
¿Considera el Gobierno que con esta modificación normativa el Fondo de Garantía Salarial cumple
mejor con su naturaleza de entidad de aseguramiento e institución de garantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/042544
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.
Como ya ha denunciado Amaiur en gran número de ocasiones durante esta legislatura, en los últimos
años se ha producido una irregularidad preocupante como es el hecho de que numerosas conversaciones
(telefónicas, escritas o realizadas en el ámbito de las visitas) de personas internas en centros penitenciarios
aparezcan continuamente publicadas en medios de la prensa escrita como son: ABC, El Mundo, La
Gaceta, El País.
El Gobierno, en sus respuestas a preguntas realizadas sobre esta cuestión, sostiene que «siempre
que se producen hechos como el descrito (...) se realiza una ponderación de las circunstancias, eventuales
responsabilidades (...), en su caso, adoptar las medidas investigadoras correspondientes, siendo la
autoridad judicial, quien, si estima que se ha incurrido en alguna de las conductas tipificadas en e!
artículo 197 de la Ley Orgánica 1/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sea la competente para
iniciar el procedimiento de instrucción de los hechos denunciados».
De igual forma, en sus respuestas, el Gobierno defiende que «vela por el pleno respeto a los derechos
de los internos, amparados por la legislación penitenciaria, y adopta las medidas pertinentes previstas en
la Ley cuando estos derechos son vulnerados».
Unas declaraciones que contrastan con el hecho de que las filtraciones se sigan realizando y que, al
menos, públicamente, no se tenga constancia de ninguna investigación ni sanción ante tal vulneración de
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derechos. Lo que lleva a pensar en que no solamente el Gobierno no cumple con su deber sino que,
incluso, favorece esta irregularidad.
Un hecho especialmente flagrante y continuo es el caso de Arnaldo Otegi ya que extractos de
conversaciones de esta persona con sus allegados han aparecido sin cesar en la prensa durante los años
2011, 2012 y 2013, siendo una obviedad que estas se filtran por parte de algún funcionario de Instituciones
Penitenciarias o del Ministerio del Interior.
Por todo ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Ha realizado el Ministerio del Interior durante esta legislatura alguna investigación sobre las
comunicaciones intervenidas a presos vascos que han sido publicadas por diferentes medios de
comunicación? De ser una respuesta positiva ¿Cuántas? ¿Con qué resultado? ¿Se ha aplicado alguna
sanción disciplinaria a algún funcionario por haber filtrado comunicaciones de internos a la prensa?
2. ¿Ha identificado ya el Ministerio al o a los responsable(s) de filtrar las comunicaciones de Arnaldo
Otegi que se encuentra en el Centro Penitenciario de Logroño?
3. Teniendo en cuenta la frecuencia con la que Arnaldo Otegi sufre una intromisión en su intimidad,
vulnerando sus derechos básicos ¿Ha tomado el Ministerio alguna medida? ¿De qué tipo?
4. El Ministerio del Interior señaló en su respuesta del 3 de diciembre que no tiene constancia de que
el Señor Otegi cursara o remitiera carta alguna a la formación catalana CUP. Teniendo en cuenta que
extractos de la carta fueron publicados en el diario El País el 11 de octubre y que la misma nunca llegó a
su destino:
¿Tiene el Ministerio intención de realizar alguna investigación sobre este hecho (teniendo en cuenta
que la carta no llegó a su destino, pero sí apareció en la prensa)?
5. El Gobierno sostiene que vela por el respeto de los derechos de los internos y toma las medidas
oportunas previstas cuando sus derechos son vulnerados.
¿Es capaz el Gobierno del Estado de garantizar que no se van a volver a publicar conversaciones de
internos, sin su expreso consentimiento o extractos de las mismas, mientras se encuentran en prisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/042546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto, don
Carlos Martínez Gorriarán y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito
sobre los retrasos en la negociación por parte de la SEPI, del alquiler de dos edificios en el polígono de la
ría de Avilés.
Exposición de motivos
Ha trascendido que la multinacional informática Computer Science Corporation (CSC), ubicada en el
Centro de Servicios Avanzados de Tecnologías de la Información de Asturias en el parque empresarial
avilesino, busca alternativas a la ampliación de sus instalaciones en Avilés dado el retraso en que se
encuentran en las negociaciones entre la compañía y el Estado, que gestiona el parque empresarial
avilesino a través de la SEPI. Ambos actores se encuentran negociando desde hace meses la ocupación
de dos edificios en el polígono de la ría de Avilés.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ofreció a principios del pasado verano la
posibilidad de ocupar los dos edificios de firmas tecnológicas que la organización estatal construyó en el
año 2008 en el Parque Empresarial Principado de Asturias (Pepa) y que prácticamente se encuentran
vacíos. El Estado invirtió 18 millones de euros en la construcción de tres edificios destinados a albergar
empresas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Uno de ellos
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se proyectó con vistas a la instalación de CSC, y la firma lo ocupó en 2011. Los otros dos inmuebles están
también ubicados en el parque empresarial avilesino.
Dado el especial interés que tiene para Asturias y las empresas TIC el crecimiento de dicho sector y
que el objeto es ocupar unos edificios proyectados originalmente con dicha función, se presentan al
Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las causas de los retrasos señalados en las negociaciones entre el Estado (a través de
la SEPI) y la multinacional CSC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán,
Diputado.

184/042547
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 la reducción del número de becados.
Exposición de motivos
Pese a que el Gobierno ha señalado de manera reiterada su compromiso con la Educación y el
acceso a ésta, las medidas presupuestarias que ha llevado a cabo se han mostrado totalmente contrarias
al discurso ofrecido hasta el momento. Según datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultural y
Deporte, en el curso 2012-2013 hubo casi 20.000 receptores menos de becas generales, de movilidad, de
colaboración o de becas para alumnos con necesidades especiales en todos los niveles educativos.
Esta caída del número de becas, unido al aumento de las tasas universitarias por parte de las
Comunidades Autónomas, al empobrecimiento de las familias que señalan numerosas ONGs y
organizaciones económicas, así como al aumento de los costes de numerosos materiales utilizados en
todos los niveles formativos por el aumento del IVA supone que cada día más personas posean limitaciones
económicas que dificulten el acceso a la formación.
Por todo ello, se presentan al Gobierno las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por
escrito.
— ¿Cómo piensa evitar el Gobierno que dado el descenso del número de becados, así como las
cuantías de éstas, los ciudadanos no posean limitaciones económicas a la hora de acceder a la educación
y formación?
— ¿Ha valorado el Gobierno modificar el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que permite a las Comunidades
Autónomas aumentar las tasas universitarias de manera desproporcionada?
— En caso negativo, ¿posee el Gobierno algún estudio que evalúe el impacto de este Real Decretoley en la limitación del acceso a la educación a diferentes niveles en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán,
Diputado.

184/042548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Segura Clavell, Diputado por Canarias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 «Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—José Segura Clavell, Diputado.

184/042549
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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Foral de Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Juan Moscoso del Prado
Hernández, Diputado.

184/042550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que sea
contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
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¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María González Veracruz y
Pedro Saura García, Diputados.

184/042551
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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Guillermo Antonio Meijón
Couselo, Diputado.

184/042552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza
por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal
para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.
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184/042553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz, doña Leire Iglesias Santiago, Diputada
por Cáceres, pertenecientes al Grupo 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 sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma de Extremadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez
y Leire Iglesias Santiago, Diputadas.

184/042554
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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/042555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
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El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/042556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Luisa Carcedo Roces, don Antonio Trevín Lomban, y doña M.ª Virtudes Monteserín
Rodríguez, Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo 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 «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Luisa Carcedo Roces,
Antonio Ramón María Trevín Lombán y María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputados.

184/042557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta escrita.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno.
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Rosa Delia Blanco Terán, Diputada.
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184/042558
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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/042559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/042560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª 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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
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De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma de Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/042561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Martín Peré, don Guillem García Gasulla y doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por Les
Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas». De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del
Interior, en sus órganos y dependencias y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Pablo Martín Peré, Guillem
García Gasulla y Sofía Hernanz Costa, Diputados.

184/042562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Julio Villarrubia Mediavilla,
Diputado.
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184/042563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Ciudad Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid, y don José Martínez Olmos, Diputado por Granada,
pertenecientes al Grupo 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 sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la Ciudad Autónoma de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Antonio Hernando Vera y José
Martínez Olmos, Diputados.

184/042565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero y don Sebastián Franquis Vera, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo 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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El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Las Palmas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Pilar Grande Pesquero y
Sebastián Franquis Vera, Diputados.

184/042566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Patricia Hernández Gutiérrez y don José Segura Clavell, Diputados por Santa Cruz de Tenerife,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Patricia Hernández Gutiérrez y
José Segura Clavell, Diputados.

184/042567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, doña M.ª Angelina Costa Palacios y don Antonio Hurtado Zurera, Diputados
por Córdoba pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
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¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Rosa Aguilar Rivero, María
Angelina Costa Palacios y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.

184/042568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodriguez-Piñero
Fernández, don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Ciprià
Císcar Casabán, Carmen Montón Giménez, Inmaculada Rodriguez-Piñero Fernández, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez y doña Guadalupe Martín González, Diputados por Toledo pertenecientes
al Grupo 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.
Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Toledo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez y María
Guadalupe Martín González, Diputados.
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184/042570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Magdalena Valerio Cordero,
Diputada.

184/042571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Trinidad Jiménez García-Herrera, don Miguel Ángel Heredia Díaz y don José Andrés Torres
Mora, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo 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 «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los. Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Trinidad Jiménez GarcíaHerrera, Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
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realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal, para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez
y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/042573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y María Luisa González Santín, Diputadas por León, pertenecientes
al Grupo 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 «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Helena Castellano Ramón y
María Luisa González Santín, Diputadas.

184/042574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno,
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.
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184/042575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García y don José M.ª Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real,
pertenecientes al Grupo 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 sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Isabel Rodríguez García y José
María Barreda Fontes, Diputados.

184/042576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego y don Guillermo 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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno.
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María del Carmen Silva Rego y
Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/042577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soraya Rodríguez Ramos y Mario Bedera Bravo, Diputados 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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
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General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Soraya Rodríguez Ramos
y Mario Bedera Bravo, Diputados.

184/042578
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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/042579
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Cuenca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Luis Carlos Sahuquillo García,
Diputado.
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184/042580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/042581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para ser contestadas por escrito,
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez,
Diputada.

184/042582
A la Mesa del Congreso de 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 «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
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De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes
al Grupo 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 «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—María Pilar Alegría Continente y
Susana Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/042584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/042585
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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, 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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2012.—Gabriel Echávarri Fernández,
Diputado.

184/042587
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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 263

realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández,
Diputado.

184/042588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gaspar Zarrías Arévalo, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al 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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Gaspar Carlos Zarrías Arévalo,
Diputado.

184/042589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al 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.
El «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.
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184/042590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio F. Pradas Torres, diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 «Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 2013, ha publicado un anuncio de licitación para
la «adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección
General de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se
realiza por un importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como
«ideal para acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Antonio Francisco Pradas
Torres, Diputado.

184/042591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Gabriel González Ramos, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Manuel Gabriel González Ramos,
Diputado.

184/042592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, doña Elvira Ramón Utrabo y don José Martínez Olmos, Diputados por
Granada, pertenecientes al Grupo 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 sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
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de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Elvira
Ramón Utrabo y José Martínez Olmos, Diputados.

184/042593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/042594
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Antonio Camacho Vizcaíno,
Diputado.
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184/042595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Leire Iglesias Santiago y doña Pilar Lucio Carrasco, Diputadas por Cáceres, pertenecientes al
Grupo 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 sean
contestadas por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Cáceres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Leire Iglesias Santiago y María
Pilar Lucio Carrasco, Diputadas.
184/042596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Barrero López, Diputado por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Jaime Javier Barrero López,
Diputado.

184/042597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
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importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Salamanca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/042598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortizo Nieto y doña Paloma Rodríguez Vázquez, 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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Cortizo Nieto y
María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.

184/042599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.
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184/042600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la provincia de Palencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Julio Villarrubia Mediavilla,
Diputado.

184/042601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero y don Sebastián Franquis Vera, Diputados por Las Palmas, pertenecientes
al Grupo 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 Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Pilar Grande Pesquero y
Sebastián Franquis Vera, Diputados.

184/042602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Patricia Hernández Gutiérrez y don José Segura Clavell, Diputados por Santa Cruz de Tenerife,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
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El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Patricia Hernández Gutiérrez y
José Segura Clavell, Diputados.

184/042603
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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Juan Moscoso del Prado
Hernández, Diputado.

184/042604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, y don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñero Fernández, don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que sea
contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
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¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Ciprià
Císcar Casabán, Carmen Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que sea
contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer el
control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María González Veracruz y
Pedro Saura García, Diputados.

184/042606
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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/042607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez y doña Guadalupe Martín González, Diputados por Toledo, pertenecientes
al Grupo 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 Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Toledo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez y María
Guadalupe Martín González, Diputados.

184/042608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía». El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un
importe total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para
acometer el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Magdalena Valerio Cordero,
Diputada.

184/042609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquin Puig Ferrer, Diputados por Castellón y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer, y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Trinidad Jiménez García-Herrera, don Miguel Ángel Heredia Díaz y don José Andrés Torres
Mora, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo 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 Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Trinidad Jiménez García-Herrera,
Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés Torres Mora, Diputados.

184/042611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
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De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez
y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/042612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Soledad Pérez Domínguez y don José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Mérida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez
y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/042613
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito,
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Antonio Camacho Vizcaíno,
Diputado.
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184/042614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes
al Grupo 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 Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a está vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Pilar Alegría Continente y
Susana Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/042615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/042616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputadas por León,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
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El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Helena Castellano Ramón y
María Luisa González Santín, Diputadas.

184/042617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García y don José M.ª Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real,
pertenecientes al Grupo 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 sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Isabel Rodríguez García y José
María Barreda Fontes, Diputados.

184/042618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Luisa Carcedo Roces, don Antonio Trevín Lomban, y doña M.ª Virtudes Monteserín
Rodríguez, Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo 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 Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un irnporte
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
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De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en las ciudades de Oviedo y Gijón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Luisa Carcedo Roces,
Antonio Ramón María Trevín Lombán y María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputados.

184/042619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Leire iglesias Santiago y doña Pilar Lucio Carrasco, Diputadas por Cáceres, pertenecientes al
Grupo 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 sean
contestadas por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Cáceres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Leire iglesias Santiago y María
Pilar Lucio Carrasco, Diputadas.

184/042620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Barrero López, Diputado por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 18 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Jaime Javier Barrero López,
Diputado.
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184/042621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta escrita:
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Rosa Delia Blanco Terán,
Diputada.

184/042622
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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Logroño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/042623
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
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El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Cuenca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Luis Carlos Sahuquillo García,
Diputado.

184/042624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al 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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «Ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo,
Diputado.

184/042625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para ser contestadas por escrito,
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
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¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez,
Diputada.

184/042626
A la Mesa del Congreso de 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 Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, 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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Elche (Alicante)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández,
Diputado.
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184/042628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª 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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Santander?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/042630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Soraya Rodríguez Ramos y don Mario Bedera Bravo, Diputados por Valladolid,
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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El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Soraya Rodríguez Ramos
y Mario Bedera Bravo, Diputados.

184/042631
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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Luis Tudanca Fernández,
Diputado.

184/042632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gaspar Zarrías Arévalo, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al 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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer el
control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
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¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Gaspar Carlos Zarrías Arévalo,
Diputado.

184/042633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al 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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer el
control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Víctor Morlán Gracia, Diputado.

184/042634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio F. Pradas Torres, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Antonio Francisco Pradas
Torres, Diputado.
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184/042635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Martín Peré, don Guillem García Gasulla y doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por Les
Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.880,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «Ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Palma de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Pablo Martín Peré, Guillem
García Gasulla y Sofía Hernanz Costa, Diputados.

184/042636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Gabriel González Ramos, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 165 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Manuel Gabriel González Ramos,
Diputado.

184/042637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, doña Elvira Ramón Utrabo y don José Martínez Olmos, Diputados por
Granada, pertenecientes al Grupo 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 sea contestada por escrito.
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El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Elvira
Ramón Utrabo y José Martínez Olmos, Diputados.

184/042638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—José Blanco López, Diputado.

184/042639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
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¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Salamanca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/042640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortizo Nieto y doña Paloma Rodríguez Vázquez, 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 le sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «Ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Santiago de Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Cortizo Nieto y
María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.

184/042641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, doña M.ª Angelina Costa Palacios y don Antonio Hurtado Zurera, Diputados
por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Rosa Aguilar Rivero, María
Angelina Costa Palacios y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.
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184/042642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, 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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández,
Diputado.

184/042643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortizo Nieto y doña Paloma Rodríguez Vázquez, 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 le sea contestada por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Cortizo Nieto y
María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados.

184/042644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/042645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Palencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Julio Villarrubia Mediavilla,
Diputado.

184/042646
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.
El Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2013 ha publicado un anuncio de licitación para la
«adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con destino a la Dirección General
de la Policía».
El presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el anuncio publicado, se realiza por un importe
total de 493.680,00 euros y el pliego de condiciones se refiere a este vehículo como «ideal para acometer
el control de masas».
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De acuerdo con la información disponible en el Ministerio del Interior, en sus órganos y dependencias
y en la Delegación del Gobierno:
¿Cuántos años hace que no se utiliza un camión de estas características por las fuerzas policiales en
tareas de mantenimiento del orden público en la ciudad de Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Diputada.

184/042647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado, Antonio Cantó
García del Moral, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la disparidad
normativa a la hora de aplicar el Sistema para la Autonomía y Atención al Dependiente.
Exposición de motivos
Según denuncia un informe la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad
Intelectual (Feaps), la disparidad normativa entre las Comunidades Autónomas a la hora de aplicar la
normativa en relación al Sistema para la Autonomía y Atención al Dependiente (SAAD) está provocando
numerosas desigualdades, así como una significativa inseguridad jurídica, a la hora de que las
personas dependientes puedan acceder a los derechos que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia les
otorga.
El informe señala la existencia de «diecisiete subsistemas de dependencia», cada cual con normas
diferentes para evaluar la capacidad económica de los beneficiarios y que, unido a una «maraña y
sobreabundancia normativa» en cada Comunidad sobre este tema «introduce un factor significativo de
inseguridad jurídica» para flas personas en situación de dependencia ya que no conocen de forma clara
a qué norma deben acogerse para reclamar las prestaciones pertinentes. Desde Feaps reclaman la
creación de un «contenido común mínimo de derechos para todos los ciudadanos» independientemente
del territorio en el que residan.
El Gobierno ya creó el año pasado en Consejo interterritorial del SAAD, en el que la Administración
General del Estado, junto a las Comunidades Autónomas y las entidades locales colaboran para desarrollar
el Sistema de Dependencia. Un órgano que a la luz de los resultados se muestra insuficiente para garantizar
unos derechos y prestaciones mínimas y comunes a los dependientes en todo el territorio nacional.
Si bien es cierto que el reconocimiento, la gestión, así como la inspección de las prestaciones recogidas
en la Ley de Dependencia es competencia de las Comunidades Autónomas son numerosos los estudios
e informes que señalan las deficiencias que este modelo de distribución competencial y gestión produce
sobre la igualdad de acceso a prestaciones por parte de los dependientes.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Considera el Gobierno que el actual sistema competencial de reconocimiento, gestión e
inspección de las prestaciones de la Ley de Dependencia favorece la igualdad de los ciudadanos a la luz
de las numerosas evidencias en sentido contrario que posee?
2. ¿Piensa el Gobierno instar a las Comunidades Autónomas a refundir su normativa en materia de
dependencia en una norma consensuada de aplicación nacional para que los dependientes posean unas
prestaciones iguales en todo el territorio nacional?
3. ¿Considera el Gobierno necesario modificar el proceso de toma de decisiones y su vinculación en
el Consejo lnterterritorial del SAAD vistos los resultados deficientes de su funcionamiento en el último
año?
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4. ¿Posee el Gobierno informes sobre posibles mejoras normativas de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
para garantizar una mayor cohesión en el Sistema de Dependencia?
a. […]
b. En caso negativo, ¿cómo puede valorar el Gobierno adecuadamente el funcionamiento del
Sistema de Dependencia? ¿Piensa el Gobierno solicitar la elaboración de uno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 14 de enero de 2014.

184/042648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Considera el Gobierno que en los últimos 10 años el sistema de financiación autonómica ha generado
una deuda histórica con la Comunitat Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Diputado.

184/042649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Ha solicitado el Presidente de la Generalitat Valenciana el pago de la deuda histórica que ha generado
el sistema de financiación autonómica con la Comunitat Valenciana en los últimos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Diputado.

184/042650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Está infrafinanciada la Comunitat Valenciana en el modelo de financiación autonómica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Diputado.
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184/042652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Con relación a las preguntas escritas y sus respuestas oficiales del Gobierno, unas publicadas en el
BOCG de junio/pregunta 19951 y sucesivas y otra, la pregunta 26703 respuesta 17 de octubre de 2013,
en el que se detallan las averías en la línea Soria-Torralba, se observa que tanto en una respuesta como
en la otra, se omiten averías; alguna de ellas, por cierto, había sido constatada en el espacio «Parlamento
Abierto Soria».
El periódico Heraldo de Soria se percató de ello y trató, según publica su edición de fecha 6 de diciembre
de 2013 de contactar tanto con el Ministerio de Fomento, como con Renfe (donde remitieron desde Fomento).
El periodista en la información constata que las llamadas se produjeron el lunes día 2 de diciembre. Tras
varias llamadas y «varias vueltas», desde RENFE se comprometieron a dar una respuesta ante estos datos
incompletos y contradictorios en las averías producidas en el periodo de enero a marzo de 2013.
Esta llamada, según el periódico, no se produjo.
— ¿A qué obedece la existencia de estos datos «incompletos» en una respuesta y en la otra, dado
que sumando las ausencias el número de averías se vería incrementado?¿Se está intentando ocultar
información a los ciudadanos?
— ¿Por qué no se contesta a la prensa soriana ante el error constatado en dos documentos
oficiales?¿Qué órgano político es el responsable de esta ausencia de respuesta?¿Va a asumir algún tipo
de responsabilidad?
— ¿Cuáles son todas las averías, producidas en la línea Soria-Torralba entre enero y marzo de 2013?
Indicar el número total, tipo de incidencia y en cada caso, razón por la que una avería que figura en el
documento de junio no figura en el de octubre y a la inversa.
— ¿Cuándo se van a cambiar, definitivamente, las máquinas 594 y se va a mejorar el servicio de
viajeros desde Madrid a la provincia de Soria? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En la respuesta a la pregunta con número de expediente 184/12369, recibida el 22.02.13, el Gobierno
informa de que: «El proyecto del Ramal a Villanueva de Gállego va a ser revisado para adaptar los
diámetros a las demandas derivadas del Convenio suscrito con el Ayuntamiento que no podrían ser
atendidas con el proyecto vigente aprobado en 1999. Del mismo modo se incorporarán al documento
todos los cambios normativos habidos desde aquella fecha. En consecuencia, y dado que el proyecto
habrá de ser objeto de una nueva aprobación, la fecha de licitación quedará condicionada a la aprobación
del mismo y a la garantía de suministro de los sistemas de regulación».
Ahora se pregunta: ¿Se ha producido la revisión que citan? ¿Cuál es la situación actual del proyecto?
¿Está prevista la fecha de licitación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Susana Sumelzo Jordán,
Diputada.
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184/042654
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 la subvención concedida por el Gobierno de España en La Rioja en concepto de planes de
reestructuración y reconversión de viñedo durante los años 2004 a 2013, desglosado por años, así como
el número de hectáreas reestructuradas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/042655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Se ha comprometido con Marruecos el Gobierno español a garantizar el seguimiento de los menores
en acogida por kafala en España y a realizar modificaciones legales en materia de acogimiento y adopción
con vistas a desbloquear los procesos de acogida de familias españolas que llevan esperando más de un
año concluir dicho procedimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Diputada.

184/042656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la situación de las familias españolas que están en Marruecos en trámites de acoger niños
y niñas por el procedimiento de kafala?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Diputada.

184/042657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Qué acciones está desarrollando el Gobierno de España y la Embajada Española en Marruecos para
interceder ante las autoridades marroquíes para permitirles conocer a fondo la idoneidad de las familias
candidatas a la kafala?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Diputada.

184/042658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué acciones y o gestiones está llevando a cabo el Gobierno de España con vistas a desbloquear
los procesos de acogida por kafala de las familias españolas en Agadir, Marruecos, que llevan esperando
más de un año concluir el procedimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Diputada.

184/042659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Va a realizar el Gobierno un cambio en la vigente normativa de adopción internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Diputada.

184/042660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Sofía Hernanz Costa, don Pablo Martín Peré y don Guillem García Gasulla, Diputados por Illes
Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Ante las informaciones aparecidas en la prensa local en la que se afirmaba el cese por parte del
Ministerio del Interior del Comisario de la Comisaria de Ibiza, D. Julio Suárez Losada, se formula la
siguiente pregunta:
¿Se ha producido dicho cese por parte del Ministerio del Interior?
En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuáles son las razones de dicho cese?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Sofía Hernanz Costa, Pablo
Martín Peré y Guillem García Gasulla, Diputados.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 293

184/042661
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 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
En relación a una pregunta de este Diputado solicitando el número de personas extranjeras en
situación irregular a las cuales les había sido retirada la tarjeta sanitaria, tras el Real Decreto-ley 16/2012,
el pasado 15 de noviembre el Gobierno respondió que 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 fecha de verificación.
Por ello, Amaiur desea conocer:
1. La cifra de 748.835 ¿se refiere a personas extranjeras en situación irregular o incluye a otras
personas? En caso de respuesta positiva ¿a quiénes? y ¿cómo se divide en la situación legal de cada uno
de los colectivos?
2. ¿Cuál es el número de tarjetas sanitarias retiradas a extranjeros en situación irregular en cada
una de las comunidades autónomas?
3. El Gobierno, el pasado mes de julio, en su Programa Nacional de Reformas, situó en 873.000 las
personas migrantes a las que se había retirado la tarjeta sanitaria.
4. ¿Cómo es posible que, en julio, el Gobierno sitúe en 873.000 personas migrantes a las que se
retira la tarjeta y en noviembre a 748.835 personas (sin especificar si son migrantes)? ¿Cuál es la razón
de la variación en el número?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/042662
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 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
El pasado 5 de diciembre, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Gonzalo de
Benito, pidió al Gobierno y a la oposición ucraniana que dialoguen y muestren moderación, mientras
siguen las protestas populares en Kiev.
De igual manera señaló:
— «España cree, desde nuestra experiencia histórica, en las posibilidades que ofrece la búsqueda
del consenso y la negociación, incluso cuando las posiciones políticas son muy distantes, como sucede
en este caso».
— «España espera que las autoridades y el pueblo de Ucrania acepten la mano abierta y amiga que
les ha tendido Europa y que sigue abierta».
— «Europa ha entregado a España libertad, progreso económico y seguridad. Lo ofreció hace treinta
años a España y lo ofrece ahora a Ucrania. Nuestra convicción es que el futuro está en Europa».
Por todo ello, Amaiur desea preguntar:
1. ¿Cuál es la posición oficial del Gobierno español sobre el contencioso que se mantiene en Ucrania,
entre el Gobierno y la oposición?
2. Tras la cadena humana que se produjo en Cataluña el 11 de septiembre, a favor de la independencia,
en la que participaron más de millón y medio de catalanes y tras el anuncio de la mayoría política catalana
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de realizar una consulta sobre la voluntad democrática de la sociedad catalana el 9 de noviembre de 2014.
¿Ha iniciado el Gobierno un diálogo con los representantes de Cataluña cara a buscar una solución de
consenso y negociada?
3. Siguiendo los consejos del Gobierno español al pueblo ucraniano. ¿Tiene planteado el Gobierno
establecer un diálogo con todas las fuerzas políticas vascas, incluso cuando las posiciones políticas sean
muy distantes? ¿Cuándo lo hará?
4. ¿Qué opinión le merece al Gobierno el papel que ha tenido la Unión Europea en el programa
Peace en Irlanda del Norte?
5. ¿Considera el Gobierno que la Unión Europea puede ser una mano abierta y amiga para ayudar
a impulsar un nuevo escenario de paz y convivencia en el País Vasco?
6. ¿Considera el Gobierno que la Unión Europea puede ser una mano abierta y amiga para mediar
en el debate sobre el futuro constitucional de Cataluña?
7. En el caso de que un territorio perteneciente actualmente al Estado español se independizase y
quedase fuera de la UE. ¿Vetaría el Reino de España su ingreso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/042663
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 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
La página web del Ministerio de Defensa informa de que el pasado 17 de diciembre, con motivo de las
fiestas navideñas, el jefe de las Fuerzas Pesadas, el General Alcañiz y el presidente de la Hermandad de
Veteranos de Burgos acudieron al domicilio del teniente de Infantería Germán Pérez Casado con el fin de
entregar un presente conmemorativo al «soldado» más veterano de la provincia de Burgos.
En la web del Gobierno se destaca que el teniente Pérez Casado, el cual realizó toda su carrera militar
durante la dictadura totalitaria franquista y que en la Segunda Guerra Mundial fue componente de la
unidad de voluntarios nazis de la «250. Einheit spanischer Freiwilliger de la Wehrmacht», más conocida
como la División Azul.
Por todo ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuál es la razón por la que el Ministerio de Defensa homenajea a un militar franquista que para
más inri fue un voluntario nazi?
2. ¿Considera el Gobierno que tanto el homenaje en sí como el recordar que esta persona fue
miembro de una división Nazi es un hecho que merezca algún tipo de reconocimiento?
3. La Comisión Europea, en referencia a España, señaló el pasado mes de septiembre: «la Comisión
subraya la importancia de preservar la memoria de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios
e insta a los Estados miembros a adoptar las disposiciones necesarias para garantizar su memoria
histórica».
¿Considera el Gobierno que hechos como el anunciado por su web ayudan a cumplir el cometido
fijado por la Unión Europea?
4. El pasado mes de noviembre se hizo público un documento reservado del Gobierno que destacaba
que se temía que se pudieran reactivar sectores ultras del Ejército y por ello se proponían varias medidas.
¿Estima el Gobierno que el hecho denunciado se encuadra dentro de los hechos de carácter ultra a
prevenir?
5. ¿Qué medidas tomará el Gobierno, acordes con la Ley 52/2007 conocida como Ley de Memoria
Histórica, para evitar homenajes a regímenes totalitarios o a sus partícipes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.
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184/042665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana Catalunya-Sí (ERC-RCatCatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula al Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿El Gobierno español tiene previsto introducir alguna modificación en la regulación de las licencias
deportivas expedidas por las federaciones deportivas autonómicas? En caso afirmativo, ¿piensa
compensarlas por los perjuicios que esta modificación les pueda suponer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/042666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Angelina Costa Palacios, doña Rosa Aguilar Rivero y don Antonio Hurtado Zurera, Diputados por
Córdoba pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, 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 inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la provincia de Córdoba a
fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal?
— ¿Qué inversiones en Bienes de Interés Cultural se han realizado en la provincia de Córdoba a
fecha 1 de diciembre de 2013 en patrimonio histórico y/o cultural cuyo titular no sea el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—María Angelina Costa Palacios,
Rosa Aguilar Rivero y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.

184/042667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Sofía Hernanz Costa, don Pablo Martín Peré y don Guillem García Gasulla, Diputados por Illes
Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, 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 la actualidad, en la Jefatura Local de Tráfico de Ibiza (Islas Baleares), se está dando un pésimo
servicio a los ciudadanos ya que a diario se están formando larguísimas colas a la intemperie, y para
conseguir ser atendido hay que acudir de madrugada a coger turno de forma manual, ya que de lo contrario
es imposible poder realizar ninguna tramitación. Esta deplorable situación hace que, en la práctica, sea
ahora del todo inaccesible para un gran número de ciudadanos la realización de ninguna tramitación
relacionada con tráfico.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la razón por la que se está dando esta situación?
2. ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio del Interior para acabar con este anormal y pésimo
funcionamiento de la Jefatura Local de Tráfico en la Isla de Ibiza?
3. ¿Cuándo piensa el Ministerio del Interior adoptar medidas para solventar este problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Sofía Hernanz Costa, Pablo
Martín Peré y Guillem García Gasulla, Diputados.
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184/042668
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, 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 actuaciones se han llevado a cabo desde la Inspección de Trabajo para la vigilancia en las
empresas de la aplicación de la Ley de Igualdad en el año 2013 en la Comunidad Valenciana? Desglosar
por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/042669
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, 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 empresas se han llevado actuaciones desde la Inspección de Trabajo para la vigilancia en
las empresas de la aplicación de la Ley de Igualdad en el año 2013 en la Comunidad Valenciana y, en su
caso, cuál ha sido el importe económico de las sanciones a estas empresas? Desglosar por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/042670
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, 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 empresas valencianas se han adherido a la Red de Empresas por una Sociedad Libre de
Violencia de Género? Desglosar por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/042671
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
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Socialista, 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 mujeres valencianas cuentan con una orden de protección? Desglosar por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/042672
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, 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 mujeres con residencia en la Comunidad Valenciana cuentan con una orden de protección?
Desglosar por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/042673
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, 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 casas de acogida existen en la Comunidad Valenciana? ¿Cómo se gestiona cada una de
ellas? Desglosar por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/042674
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, 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 mujeres han sido atendidas en casas de acogida en la Comunidad Valenciana? Desglosar
por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.
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184/042675
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.
¿Cuántos convenios para mejorar y facilitar la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de
género se han firmado con empresas valencianas o con sedes valencianas de otras empresas
durante 2013? Desglosar por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/042676
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.
¿Cuántas órdenes de protección por Violencia de Género han sido solicitadas y concedidas en la
Comunidad Valenciana en 2013? Desglosar por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmen Montón Giménez,
Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.

184/042677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputadas por León,
pertenecientes al Grupo 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.
¿Tiene previsto el Gobierno algún plan específico para prevenir la violencia de género entre menores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Helena Castellano Ramón y
María Luisa González Santín, Diputadas.

184/042678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputadas por León,
pertenecientes al Grupo 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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¿Tiene el propósito el Gobierno de corregir su manera de actuar durante los dos últimos años en los
que no se llegó a ejecutar el 60% de las partidas destinadas a medidas territoriales para las comarcas
mineras y cumplirá el nuevo acuerdo del carbón ejecutando el 100%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Helena Castellano Ramón y
María Luisa González Santín, Diputadas.

184/042679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputadas por León,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Va el Gobierno a propiciar en los próximos meses un acuerdo en el Parlamento Europeo para que se
mantengan las ayudas al carbón más allá de 2018 si el mix energético así lo exige?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Helena Castellano Ramón y
María Luisa González Santín, Diputadas.

184/042680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputadas por León,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Con qué criterios va a seleccionar el Gobierno a las empresas y proyectos que se apoyan en las
medidas territoriales incluidas en el acuerdo para la minería del carbón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Helena Castellano Ramón y
María Luisa González Santín, Diputadas.

184/042681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputadas por León,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Va a poderse garantizar a las térmicas que queman carbón nacional un número de horas estables
entre los años 2013 y 2018 que les posibilite las amortizaciones que tienen que hacer por exigencia de la
Directiva Europea de emisiones industriales y que han de decidirse antes de enero de 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Helena Castellano Ramón y
María Luisa González Santín, Diputadas.
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184/042682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputadas por León,
pertenecientes al Grupo 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
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Va a arbitrar el Gobierno líneas de apoyo a las térmicas que queman carbón nacional para posibilitar
las inversiones que le exige la Directiva Europea de emisiones industriales contaminantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Helena Castellano Ramón y
María Luisa González Santín, Diputadas.

184/042683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Balaguer (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Balaguer?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáex Jubero, Diputados.

184/042684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
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municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Agramunt (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Agramunt?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáex Jubero, Diputados.

184/042685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Almenar (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Almenar?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáex Jubero, Diputados.

184/042686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
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¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Artesa de Segre (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Artesa de Segre?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáex Jubero, Diputados.

184/042687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Pons (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Pons?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáex Jubero, Diputados.

184/042688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Cervera (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
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¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Cervera?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáex Jubero, Diputados.

184/042689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Bellpuig (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Bellpuig?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáex Jubero, Diputados.

184/042690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Tárrega (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Tárrega?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáex Jubero, Diputados.

184/042691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Guissona (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Guissona?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáex Jubero, Diputados.

184/042692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Lleida que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Lleida?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáex Jubero, Diputados.

184/042693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Les Borges Blanques (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Les Borges Blanques?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Mollerussa (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Mollerussa?

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 306

Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Serós (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Serós?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Almacelles (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Almacelles?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de La Seu d’Urgell (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de La Seu d’Urgell?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Solsona (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Solsona?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Tremp (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Tremp?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de La Pobla de Segur (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de La Pobla de Segur?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Sort (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Sort?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de El Pont de Suert (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de El Pont de Suert?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles recabados por el Ministerio.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Vielha y Mijaran (Lleida) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Vielha y Mijaran?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Àlex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España está realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y,
concretamente, en la Provincia de Castellón.
— Archivo histórico provincial Castellón, nueva sede.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/042705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España está realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y,
concretamente, en la Provincia de Castellón.
— Ampliación museo de Alcora (Castellón).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España está realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y,
concretamente, en la Provincia de Castellón.
— Adecuación de la iglesia primitiva y patio exterior para su conversión en centro cultural en Altura
(Castellón de la Plana).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España está realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y,
concretamente, en la Provincia de Castellón.
— Ampliación del museo del azulejo en Onda (Castellón) II fase.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y don Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España está realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y,
concretamente, en la Provincia de Castellón.
— Murallas de Peníscola.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por emigración
durante el año 2012 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por emigración
durante el primer trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.
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184/042712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por emigración
durante el segundo trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por emigración
durante el tercer trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por agotamiento
durante el año 2012 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por agotamiento
durante el primer trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por agotamiento
durante el segundo trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por agotamiento
durante el tercer trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por contrato fijodiscontinuo durante el año 2012 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.
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184/042719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por contrato
fijo-discontinuo durante el primer trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por
mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por contrato
fijo-discontinuo durante el segundo trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por
mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por contrato
fijo-discontinuo durante el tercer trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por
mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
propia durante el año 2012 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta propia
durante el primer trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
propia durante el segundo trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo
y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta propia
durante el tercer trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.
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184/042726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 el número de personas emprendedoras registradas durante el año 2012 en la provincia de
Ourense que han sido objeto de la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social regulada en
la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral? Desagregar los datos por mes, sexo de la persona emprendedora y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 el número de personas emprendedoras registradas durante el año 2013 en la provincia de
Ourense que han sido objeto de la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social regulada en
la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral? Desagregar los datos por mes, sexo de la persona emprendedora y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Seara Sobrado, Diputadas por A Coruña y
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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
ajena durante el año 2012 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.
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184/042729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas por A
Coruña y 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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
ajena durante el primer trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas por A
Coruña y 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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
ajena durante el segundo trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo
y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas por A
Coruña y 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 personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
ajena durante el tercer trimestre de 2013 en la provincia de Ourense? Desagregar datos por mes, sexo y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/042732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y doña Carmen Montón Giménez,
Diputada por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
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establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lleva más de un año anunciando la puesta en
marcha del «Plan especial para la igualdad en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial», al que,
según ha anunciado públicamente, se destinarán tres millones de euros para la identificación, selección y
evaluación de oportunidades de negocio y asesoramiento de las emprendedoras. Por ello se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo se pondrá en marcha este Plan?
2. ¿Cuál será finalmente su dotación presupuestaria?
3. ¿Cuántos agentes sociales y organizaciones de mujeres han participado en la elaboración de este
Plan y cuáles no?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
Carmen Montón Giménez, Diputadas.

184/042733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Ourense, 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 las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, dispone la creación del Consejo de Participación de la Mujer, con el fin esencial de servir de
cauce para la participación de las mujeres en la aplicación del principio de igualdad. Este Consejo se
constituyó el 3 de marzo de 2011 y fue presidido por la entonces ministra de Sanidad, Política Social e
Igualdad, Leire Pajín.
Nació como un órgano de interlocución entre las asociaciones de mujeres y las administraciones
públicas y está compuesto por una presidencia, dos vicepresidencias, una secretaría y 40 vocalías; 13 en
representación de las Administraciones públicas, 20 de las organizaciones y asociaciones de mujeres,
cuatro de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de carácter estatal y tres
expertas en Igualdad.
El 12 de diciembre de 2012 la actual ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato,
presidió Pleno del Consejo de Participación de la Mujer y en dicho encuentro anunció nuevas medidas en
materia de igualdad laboral, para asegurar el cumplimento de la legislación vigente.
1.
2.
3.

¿En qué consistieron esas propuestas?
¿Se han puesto ya en marcha?
¿Qué medidas se han desarrollado a día de hoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
Carmen Montón Giménez, Diputadas.

184/042734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y doña Carmen Montón Giménez,
Diputada por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
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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 artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, dispone la creación del Consejo de Participación de la Mujer, con el fin esencial de servir de
cauce para la participación de las mujeres en la aplicación del principio de igualdad. Este Consejo se
constituyó el 3 de marzo de 2011 y fue presidido por la entonces ministra de Sanidad, Política Social e
Igualdad, Leire Pajín.
Nació como un órgano de interlocución entre las asociaciones de mujeres y las administraciones
públicas y está compuesto por una presidencia, dos vicepresidencias, una secretaría y 40 vocalías; 13 en
representación de las Administraciones públicas, 20 de las organizaciones y asociaciones de mujeres,
cuatro de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de carácter estatal y tres
expertas en Igualdad.
1. ¿Desde el 1 de enero de 2012, cuantas veces se ha reunido el Pleno del Consejo de Participación
de la Mujer?
2. ¿Desde el 1 de enero de 2012, cuantas veces se ha reunido la Permanente del Pleno del Consejo
de Participación de la Mujer?
3. ¿Qué temas se trataron en estas reuniones?
4. ¿Qué acuerdos se tomaron en dichas reuniones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
Carmen Montón Giménez, Diputadas.

184/042735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Ourense, 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 las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Cuál es el resultado del protocolo específico entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre la Inspección de Trabajo en materia de
Igualdad?
¿Se ha reforzado la vigilancia del cumplimiento en el seno de las empresas de la normativa sobre
igualdad entre mujeres y hombres y de qué modo se ha reforzado?
¿Cuántas situaciones de discriminación salarial se han detectado en el último año en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
Carmen Montón Giménez, Diputadas.

184/042736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuál es el número de personas emprendedoras registradas durante el año 2012 en la provincia de
A Coruña que han sido objeto de la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social regulada en
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la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral? Desagregar los datos por mes, sexo de la persona emprendedora y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuál es el número de personas emprendedoras registradas durante el año 2013 en la provincia de
A Coruña que han sido objeto de la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social regulada en
la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral? Desagregar los datos por mes, sexo de la persona emprendedora y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
ajena durante el año 2012 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta ajena
durante el primer trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.
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184/042740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
ajena durante el segundo trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo
y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
ajena durante el tercer trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
propia durante el año 2012 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta propia
durante el primer trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
propia durante el segundo trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes,
sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta propia
durante el tercer trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por contrato fijo-discontinuo
durante el año de 2012 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.
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184/042747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por contrato fijo-discontinuo
durante el primer trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por contrato fijo-discontinuo
durante el segundo trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por contrato fijo-discontinuo
durante el tercer trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 325

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por agotamiento durante el
año 2012 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por agotamiento durante el
primer trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por agotamiento durante el
segundo trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por agotamiento durante el
tercer trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.
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184/042754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por emigración durante el
año 2012 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por emigración durante el
primer trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por emigración durante el
segundo trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don Miguel Ángel 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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¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por emigración durante el
tercer trimestre de 2013 en la provincia de A Coruña? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/042758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana.
— Tren por la costa Alicante-Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana.
— Convenio con el ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana.
— Construcción de un eje ferroviario mediterráneo.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana.
— El Corredor Mediterráneo.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana.
— Plan de infraestructuras ferroviarias de cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está realizando la
siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Recuperación Archivos Históricos incluida la mejora de edificios e infraestructuras.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Interior, está realizando las siguientes inversiones
en la Comunitat Valenciana.
— Mejora o nueva construcción de Casas Cuartel de la Guardia Civil y Comisarías de Policía Nacional.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.
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184/042766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, está realizando inversiones relacionadas
con centros penitenciarios en la Comunitat Valenciana.
— ¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
— ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Drenaje Urbano-Aldaia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en
los Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat
Valenciana.
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— ETAP. La Ribera.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en
los Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat
Valenciana.
— Drenaje autovía CV-33 desde A-3 hasta Bco. de Torrent Aldaia Alacuas.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Encauzamiento barranco dels Frares-godella. Rocafort
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.
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184/042771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Abastecimiento de agua potable. Albocasser-Culla
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Colector sur drenaje aguas pluviales. San Juan de Alicante
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en
los Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat
Valenciana.
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— Defensa margen derecha río Magro. Real de Montroi.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en
los Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat
Valenciana.
— Drenaje casco urbano de Silla.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Red abastecimiento agua potable Comunidad río Juanes. Yátova.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.
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184/042776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Depósito agua potable. Palmera.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Depósito Aielo de Malferit.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en
los Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat
Valenciana.
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— Depósito Manantial Fuencaliente-Chulilla.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en
los Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat
Valenciana.
— Sondeo para mejora de abastecimiento. Vistabella.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Colector de pluviales en c/ Barranco. Fuentes de Ayódar.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.
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184/042781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Colector pluvial Z. Norte I F San Vicente Raspeig.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Rep. Canal riegos Levante para alimentación a las Lagunas. San Fulgencio.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en
los Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat
Valenciana.
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— Depósito Benitachell.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en
los Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat
Valenciana.
— Depósito 3000 m3. Biar.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Equipamiento pozos El Berro y conexión con red abastecimiento Altura.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 338

184/042786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Red evacuación pluvial Casco urbano Col. El calvario. Almoradí.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Ampliación paso pluvial Bco. March con Avda. Juan Carlos 1. Pedreguer.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Colector pluvial. Avda. Segura y CC Virgen del Pilar, Concordia.-Benjúzar.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Fondo de Compensación, tenía consignada una cantidad en los
Presupuestos Generales del Estado sobre la siguiente actuación a realizar en la Comunitat Valenciana.
— Prolongación colector general Alicante.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Obra civil en embalses-instalaciones complejas especializadas.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.
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184/042791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento de registro de aguas y
catálogo de aguas privadas.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Apoyo control oficina red de vigilancia policía de aguas.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Otras actuaciones de infraestructuras hidráulicas en la cuenca del Segura.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Conservación de la red básica de regadíos.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Control de calidad de aguas. Cuenca del Júcar.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 342

184/042796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Programas Piloto dentro de la Ley de Desarrollo Sostenible de Medio Rural. Las zonas de aplicación
son: Maestrat (Castellón), Hoya de Buñol-Los Serranos; La Safor-La Vall D’Albaida (Valencia) y la Montaña
(Alicante).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Continuar financiando con fondos FEDER programas específicos, como el programa de cooperación
entre grupos de acción local.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 343

Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Adecuación de caminos naturales en la Comunidad Valenciana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Modernización redes de observación meteorológica.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Recuperación de suelos contaminados.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.
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184/042801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Plan de seguridad de presas.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Actuaciones en la Cuenca del Segura.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 345

— Protección y regeneración enclaves naturales.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Encauzamiento Cauces Naturales.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Adecuación Cauces naturales.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.
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184/042806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Desarrollo de las redes sísmicas y geodésicas.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Construcción y equipamiento de las capitanías marítimas y centros de salvamento.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
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— Deslindes DPMT.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Estudios técnicos del litoral.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Trabajos previos inversión en costas.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.
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184/042811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Obras de reposición y conservación del litoral.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
— Reposición infraestructuras costeras.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana.
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— Reposición arenas playas.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, está realizando la
siguiente inversión en la Comunitat Valenciana.
— Electricidad y gas 2008-2013.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
— ¿Qué cantidad se ha invertido o transferido en 2013 a la Generalitat Valenciana o en la Comunitat
Valenciana, relacionadas con la promoción y coordinación de la política de turismo?
— Existe algún convenio en vigor con la Comunitat Valenciana, bien con la Generalitat o bien con un
municipio relacionado con Turismo?
— ¿Qué memoria económica tienen dichos convenio y qué cantidad se ha transferido o ejecutado
en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública.
— Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Valenciana para la aplicación del Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2013. Subvención ventanilla única, registro de demandantes y
programas de difusión, período 2013.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
para facilitar vivienda asequible con inversión pública.
— Protocolo para la financiación de las ayudas en materia de vivienda destinadas a la reparación de
los daños causados por los incendios forestales en la Comunidad Valenciana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana.
— Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para la catastro de rústica.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 351

¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado 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 las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana.
— Revisión, actualización y conservación del catastro de urbana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado 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 las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la Comunitat Valenciana.
— Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y
mejora, mejoras funcionales locales) en la Comunidad Valenciana.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos?
¿Qué porcentaje de ejecución de la obra se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros
y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/042821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
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¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por agotamiento durante el
año 2012 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por agotamiento durante el
primer trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por agotamiento durante el
segundo trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por agotamiento durante el
tercer trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.
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184/042825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por emigración durante el
año 2012 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por emigración durante el
primer trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por emigración durante el
segundo trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
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¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por emigración durante el
tercer trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por contrato fijo-discontinuo
durante el año 2012 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por contrato fijo-discontinuo
durante el primer trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por contrato fijo-discontinuo
durante el segundo trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.
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184/042832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por contrato fijo-discontinuo
durante el tercer trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
propia durante el año 2012 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
propia durante el primer trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
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¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta propia
durante el segundo trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
propia durante el tercer trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
ajena durante el año 2012 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
ajena durante el primer trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.
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184/042839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta ajena
durante el segundo trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuántas personas han dejado de recibir la prestación por desempleo por colocación por cuenta
ajena durante el tercer trimestre de 2013 en la provincia de Lugo? Desagregar datos por mes, sexo y
localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y Lugo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas emprendedoras registradas durante el año 2012 en la provincia de
Lugo que han sido objeto de la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social regulada en la
disposición adicional primera del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral? Desagregar los datos por mes, sexo de la persona emprendedora y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don José Blanco López, Diputados por A Coruña y 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.
¿Cuál es el número de personas emprendedoras registradas durante el año 2013 en la provincia de
Lugo que han sido objeto de la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social regulada en la
disposición adicional primera del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral? Desagregar los datos por mes, sexo de la persona emprendedora y localidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez
y José Blanco López, Diputados.

184/042843
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 la relación de actividades desarrolladas en la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera
durante los años 2012 y 2013, así como relación de medios humanos y económicos empleados para el
desarrollo de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—César Luena López, Diputado.

184/042844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
En relación con la prohibición de determinadas actividades y las funciones atribuidas por la Ley 5/2007,
de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, se pregunta al Gobierno:
¿Qué directrices y/o criterios se han adoptado por la Administración General del Estado para la
prohibición de la caza deportiva o comercial en los Parques Nacionales con carácter general y en el de
Monfragüe en particular?
¿Dentro de las tareas de seguimiento y evaluación general de la Red de Parques Nacionales, qué
información tiene el Gobierno sobre las autorizaciones de control de poblaciones y la eliminación de la
caza deportiva y comercial en Parques Nacionales?
¿Qué actuaciones está desarrollando el Gobierno para promover la supresión de los usos declarados
incompatibles en los Parques Nacionales y, concretamente, sobre la prohibición de la caza deportiva y
comercial?
¿Cuál es, a juicio del Gobierno, la diferencia entre la actividad de control de poblaciones y la caza
deportiva o comercial?
¿Tiene información el Gobierno de que en algún Parque Nacional se hayan desarrollado actividades
de caza deportiva o comercial autorizándolas como actividades de control de poblaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Diputado.
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184/042845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Leire Iglesias Santiago, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el articulo 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 en algún momento la elaboración de un plan de juventud? ¿o de un libro
blanco u otro instrumento que permita la coordinación, seguimiento, evaluación o evitar la improvisación
de las políticas que afectan a este sector de población?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Leire Iglesias Santiago, Diputada.

184/042846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 el número de ayudas pagadas y de familias y ayuntamientos de la provincia de Ourense que
han recibido dichas ayudas en las anualidades de 2012 y 2013, con relación a inundaciones, incendios,
tormentas u otro tipo de incidente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 el porcentaje de mujeres perceptoras de ayudas a la primera instalación de agricultores
jóvenes en la provincia de Ourense desde el año 2010 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Cuántos titulares se han acogido a la tarifa social eléctrica en Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/042849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Cuántos titulares se han acogido a la tarifa social eléctrica en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Cree el Gobierno que algunas sedes de la Seguridad Social y de la Tesorería de la Seguridad Social
requieren actuaciones de mejora en la provincia de Ourense y cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042851
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 el número de desempleados y desempleadas agrícolas que hay actualmente, y su variación
respecto al mismo mes del año anterior, en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 ha sido el número de becas concedidas en el cursos 2012/2013 a estudiantes matriculados en
los centros de la Universidad de Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 361

184/042853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Cuántos estudiantes con domicilio en la provincia de Ourense están disfrutando a día de hoy de una
beca Erasmus?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Cuántos estudiantes con domicilio en la provincia de Ourense disfrutaron de una beca Erasmus en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 estudiantes con domicilio en la provincia de Ourense disfrutaron de una beca Erasmus en 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 estudiantes con domicilio en la provincia de Ourense disfrutaron de una beca Erasmus
en 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/042857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 las dependencias de la Guardia Civil en la provincia de Ourense que tienen un horario
efectivo de prestación de servicios a los ciudadanos inferior a las 24 horas? Y de éstas ¿cuántas y cuáles
cierran el fin de semana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Tiene el Gobierno de España pensado invertir en la provincia de Ourense para fomentar el turismo
termal? ¿Cómo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 las inversiones que tiene pensado el Gobierno llevar a cabo en la provincia de Ourense
en materia de turismo y dónde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 las prioridades del Gobierno de España en materia de turismo para la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/042861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 ha sido la subida de las pensiones mínimas, frente al aumento anual del IPC, entre los años
2000 y 2013 (este último año incluido), desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 puestos de trabajo se han creado en Galicia desde 2010 como resultado de deducción
anual que se pueden aplicar las empresas por la creación de empleo para personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 puestos de trabajo se han creado en la provincia de Ourense desde 2010 como resultado
de deducción anual que se pueden aplicar las empresas por la creación de empleo para personas con
discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Tiene intención el Gobierno de gravar las pensiones de incapacidad laboral de Seguridad Social, que
ahora permanecen exentas de tributación en el Impuesto de la Renta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/042865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Cree el Gobierno que las pensiones de incapacidad laboral que derivan de lesiones o dolencias
graves y que llevan aparejada una discapacidad con gran necesidad de apoyos para la autonomía personal
no cuentan con los suficientes criterios de valoración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Cree el Gobierno que obtener el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente en
grado de absoluta o de «gran invalidez» (terminología oficial) es una tarea fácil en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Cree el Gobierno que existen niveles de fraude para obtener el reconocimiento de una pensión de
incapacidad permanente que induzcan a un cambio de régimen fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 razón el Gobierno no considera oportuno crear un Premio Nacional de Cultura Inclusiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/042869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Conoce el Gobierno el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro y en los
que hay, al menos, una persona con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Conoce el Gobierno el número de personas con discapacidad que se encuentran en situación de
pobreza severa en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Conoce el Gobierno el número de parados de larga duración que existen en este momento en
España que tienen algún tipo de discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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.
¿Conoce el Gobierno el número de personas con discapacidad que se han dirigido a los servicios
sociales de nuestro país por causa de su situación económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/042873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la valoración del gobierno respecto de los recortes en fomento del empleo y programas de
formación para las personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto de los recortes en los presupuestos destinados a la
educación y su impacto en la inclusión de los niños y niñas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto de los recortes en las personas con discapacidad y el
modelo de salud mental comunitario que se introdujo en España en 1986?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a los recortes en el Sistema de Atención y Dependencia
y su impacto en las personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.
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184/042877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 razón o razones el Gobierno ha dejado por segundo año consecutivo el Plan de Acción para
las personas con discapacidad sin un solo euro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de mayo de 2013, el Secretario
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dijo textualmente que: «El texto refundido sobre discapacidad,
en fase de última preparación. Tiempo habrá para seguir trabajando en ese proyecto de Ley General de
Discapacidad, en el que lógicamente los grupos parlamentarios tendrán que participar». Por ello se
formula la siguiente pregunta:
¿Cómo valora el Gobierno la tramitación de la Ley General de Discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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 opinión tiene el Gobierno sobre el informe del Consejo de Europa que se hizo público en octubre
y que elaboró el Comisario de Derechos Humanos tras visitar España en el que se considera que las
medidas de austeridad tienen un impacto particularmente negativo en los derechos humanos de los niños
y las personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen 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
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Conoce el gobierno cuántas personas con discapacidad han sido desahuciadas de su vivienda en el
año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado,
Diputada.

184/042881
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 las declaraciones de la oficina de prensa del comisario
europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, en las que aclaró que la consulta «interpretativa» sobre la
posibilidad de construir en la ría de Ferrol un dique flotante no es jurídicamente vinculante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/042882
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 las aclaraciones e informaciones adicionales que ha solicitado Bruselas en relación con
la consulta realizada sobre la construcción del dique flotante en Navantia Ferrol-Fene?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/042883
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 las condiciones para que Europa levante las restricciones que, supuestamente, impedirían
la construcción del dique flotante en Navantia Ferrol-Fene?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.
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184/042884
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.
Teniendo en cuenta que la consulta a Bruselas sobre la construcción del dique flotante en Navantia
Ferrol-Fene no es jurídicamente vinculante, que Ferrolterra ha incrementado los niveles de pobreza siendo
la ciudad con mayor índice de pobreza de Galicia, ha incrementado los niveles de paro que en la actualidad
superan a los niveles de ocupación, padece una sistemática destrucción del tejido productivo y de puestos
de trabajo relacionados directamente con el sector naval, ¿cuándo iniciará el Gobierno la construcción del
dique flotante en Navantia Ferrol-Fene?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/042885
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 argumentos de la empresa Navantia para descartar en su documento de futuro la
construcción del dique flotante de la ría de Ferrol cuando esta zona cumple las condiciones señaladas
anteriormente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.—María Paloma Rodríguez
Vázquez, Diputada.

184/042886
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 posición del Gobierno ante el expediente abierto por la Comisión Europea a siete equipos
de fútbol españoles por recibir, a su parecer, ayudas públicas irregulares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/042887
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 grado de ejecución y financiación europea de los fondos URBAN para Fomento de un
desarrollo urbano más sostenible, en cada uno de los municipios españoles entre 20.000 y 50.000
habitantes que se acogieron a estas ayudas en el Marco de Apoyo Comunitario 2007-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/042888
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 cuantía económica certificada por España y abonada por los fondos comunitarios a cada
uno de los municipios españoles entre 20.000 y 50.000 habitantes de cada una de las Comunidades
Autónomas que se acogieron al programa URBAN II de los Fondos de Desarrollo Regional del Marco de
Apoyo Comunitario 2007-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/042889
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 las siguientes preguntas escritas.
Con fecha 9/12/2013 la Subdelegación del Gobierno en Tarragona publicó una nota de prensa haciendo
público que el Ministerio de Fomento había adjudicado por 5.181.275 euros la conservación y explotación
de diferentes carreteras de la provincia. ¿Cuál es la obra a realizar? ¿Cuál es la cantidad que corresponde
a lo que se especifica en dicha nota como «A-7 del pk.1.121,800 al 1.151,225» y cuál su calendario de
ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/042890
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 las siguientes preguntas escritas.
Con fecha 9/12/2013 la subdelegación del Gobierno en Tarragona publicó una nota de prensa haciendo
público que el Ministerio de Fomento había adjudicado por 5.181.275 euros la conservación y explotación
de diferentes carreteras de la provincia. ¿Cuál es la obra a realizar? ¿Cuál es la cantidad que corresponde
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a lo que se especifica en dicha nota como «N-235 del pk. 10,950 al 13,120» y cuál su calendario de
ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/042891
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 las siguientes preguntas escrita.
Con fecha 9/12/2013 la Subdelegación del Gobierno en Tarragona publicó una nota de prensa haciendo
público que el Ministerio de Fomento había adjudicado por 5.181.275 euros la conservación y explotación
de diferentes carreteras de la provincia.
¿Cuál es la obra a realizar?¿Cuál es la cantidad que corresponde a lo que se especifica en dicha nota
como «N-340 del punto kilométrico (pk.) 1058,440 al 1151,200» y cual su calendario de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/042892
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 las siguientes preguntas escritas.
Con fecha 9/12/2013 la subdelegación del Gobierno en Tarragona publicó una nota de prensa haciendo
público que el Ministerio de Fomento había adjudicado por 5.181.275 euros la conservación y explotación
de diferentes carreteras de la provincia.
¿Cuál es la obra a realizar? ¿Cuál es la cantidad que corresponde a lo que se especifica en dicha nota
como «N-340a» y cual su calendario de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/042893
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 las siguientes preguntas escritas.
¿Cuál fue la cantidad, que con fecha 31 de diciembre de 2012, se había abonado de la deuda en
expropiaciones que se había originado, en su día, como consecuencia de las obras en la autovía T-11
entre las ciudades de Tarragona y Reus? En caso de no se hubiera abonado toda ¿cuál es el calendario
que tiene el Ministerio para hacerlo con la parte que resta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
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184/042894
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 las siguientes preguntas escritas.
¿Cuál fue la cantidad, que con fecha 31 de diciembre de 2012, se había abonado de la deuda en
expropiaciones que se había originado, en su día, como consecuencia de la construcción del tramo
«Variante de Tarragona» de la A-7? En caso de no se hubiera abonado toda ¿cuál es el calendario que
tiene el Ministerio para hacerlo con la parte que resta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/042895
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 las siguientes preguntas escritas.
¿Qué medidas se han tomado a lo largo del pasado año 2012, para mejorar la seguridad en la A7,
entre el punto kilométrico en la que la variante de Tarragona enlaza con la variante de Altafulla y
Torredembarra a la altura de la urbanización de la Punta de la Mora, hasta la rotonda en la que se
encuentra la salida de Torredembarra y el enlace con la AP7, todo ello en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/042896
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 las siguientes preguntas escritas.
¿Cuál fue la cantidad, que con fecha 31 de diciembre de 2012, se había abonado de la deuda en
expropiaciones que se había originado, en su día, como consecuencia de la construcción del tramo
«Tarragona-Hospitalet» de la A-7? En caso de no se hubiera abonado toda ¿cuál es el calendario que
tiene el Ministerio para hacerlo con la parte que resta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/042897
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 las siguientes preguntas escritas.
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¿Cuál fue la cantidad, que con fecha 31 de diciembre de 2012, se había abonado de la deuda en
expropiaciones que se había originado, en su día, como consecuencia de la construcción del tramo VallsMontblanc de la A-27? En caso de no se hubiera abonado toda ¿cuál es el calendario del Ministerio para
la parte restante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/042898
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 las siguientes preguntas escritas.
A la pregunta sobre la intención de ADIF respecto a las estaciones de ferrocarril que no están en
servicio, en la provincia de Tarragona, se me contestó en su día que las cerradas estaban la mayoría
alquiladas a ayuntamientos para servicios socioculturales y de apoyo a las Vías Verdes y el resto se
estaban analizando con el fin de decidir si son susceptibles de venta o de alquiler.
¿Cuál es la relación de las alquiladas a ayuntamientos?
Del resto y en el que ya se ha haya hecho el análisis ¿cuál es la relación de las que se alquilarán y
cuál la de las que se venderán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/042899
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 las siguientes preguntas escritas.
¿Cuál fue la cantidad, que con fecha 31 de diciembre de 2012, se había abonado de la deuda en
expropiaciones que se había originado, en su día, como consecuencia de la construcción del tramo
Tarragona-El Morell de la A-27? En caso de no se hubiera abonado toda ¿cuál es el calendario del
Ministerio para la parte restante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/042900
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 las siguientes preguntas escritas.
¿Cuál fue la cantidad, que con fecha 31 de diciembre de 2012, se había abonado de la deuda en
expropiaciones que se había originado, en su día, corno consecuencia de la construcción del tramo El
Morell-Valls de la A-27? En caso de no se hubiera abonado toda ¿cuál es el calendario del Ministerio para
la parte restante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
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184/042901
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 las siguientes preguntas escritas.
¿Cuál fue la cantidad, que con fecha 31 de diciembre de 2012, se había abonado de la deuda en
expropiaciones que se había originado, en su día, como consecuencia de la construcción del tramo
Variante de Valls de la A-27? En caso de no se hubiera abonado toda ¿cuál es el calendario del Ministerio
para la parte restante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/042902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo 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.
En relación a la propuesta de asignación y distribución de ayudas acopladas que ha realizado el
gobierno:
1. ¿Cuál es el montante económico que recibirá cada uno de los sectores que recibirán ayudas
acopladas?
2. ¿Cuál será la ayuda resultante por cabeza de ganado o por hectárea en cada uno de los sectores
que recibirán ayudas?
3. ¿La nueva ayuda acoplada será igual, mayor o menor que las ayudas que cada uno de los sectores
recibían de la PAC anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez,
Diputado.

184/042903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo 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.
En relación a los programas de control de calidad del aceite de oliva se desea conocer:
1. ¿Cuántos expedientes de sanción se han tramitado durante el año 2012 y 2013 por incumplimientos
de las normas de calidad? Se solicita la información desagregada por Comunidades Autónomas y
Provincias.
2. ¿Cuántas sanciones se han impuesto por el Gobierno por incumplimiento de normas de calidad
del aceite de oliva?. Se solicita la información desagregada por Comunidades Autónomas y Provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez,
Diputado.
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184/042904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo 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.
En relación a los daños catastróficos ocurridos durante los años 2011 y 2012:
1. ¿Cuál es el montante de ayudas otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en cada una de las zonas donde se han presentado daños por situaciones climatológicas
adversas? Se solicita la información desagrada por tipo de daño, incendio, inundación, heladas, pedrisco...,
y por zona afectada.
2. ¿Cuántos agricultores se han beneficiado de ayudas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente por daños ocasionados por adversidades climatológicas u otros daños catastróficos? Se
solicita la información desagrada por tipo de daño, incendio, inundación, heladas, pedrisco....y por zona
afectada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez,
Diputado.

184/042905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, perteneciente al Grupo 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.
En relación al modelo de aplicación de la PAC recientemente aprobada por las instituciones europeas:
1. ¿Cuál es el papel asignado por el gobierno a las Organizaciones Profesionales Agrarias en la
negociación del modelo a aplicar en España?
2. ¿Con cuántos medios personales y materiales cuentan el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, para asegurar el cumplimiento de la Ley de equilibrio de la cadena alimentaria cuya
entrada en vigor está previsto el 3 de enero de 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Alejandro Alonso Núñez,
Diputado.

184/042906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Por qué no ha considerado el Gobierno que el centenario de la publicación de la obra «Platero y yo»
del poeta universal y Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, merece su apoyo con motivo de
dicha celebración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.
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184/042907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué acciones pretende llevar a cabo ante el derrumbamiento de parte de las murallas del Castillo de
Niebla, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/042908
A la Mesa del Congreso de 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.
Tras la aprobación de la denominada «Ley de Transparencia» por las Cortes Generales, tras la
demostrada actitud del Gobierno de no contestar a preguntas fundamentales de los efectos que produce
en mi circunscripción, la provincia de Soria, por ejemplo tras la puesta en marcha del Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, en aspectos tan esenciales como la incidencia en Soria de los recortes en Educación.
¿Considera el Gobierno, a nivel político, que la aplicación de esta ley de transparencia será una motivación
más, añadida a su obligación constitucional de contestar, con datos, buscando la obligada colaboración
institucional, especialmente con la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre los efectos, concretos,
del Real Decreto-ley 20/2012 de los recortes en Educación en Soria?¿Qué efectos concretos está teniendo
en Soria la aplicación a, por ejemplo tras la puesta en marcha del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en aspectos
tan esenciales como la incidencia en Soria de los recortes en Educación? Detallar, incluir comparación de
datos con las cuatro últimas anualidades en cantidades totales y evolución porcentual, al menos en ratios,
número profesores, oferta educativa en cada centro —cambios—y presupuestos por centro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042909
A la Mesa del Congreso de 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 aprobación de la denominada «Ley de Transparencia» por las Cortes Generales, tras la
demostrada actitud del Gobierno de no contestar a preguntas fundamentales de los efectos que produce
en mi circunscripción, la provincia de Soria, por ejemplo tras la puesta en marcha del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, en aspectos tan esenciales como la incidencia en Soria de los recortes en Educación.
¿Considera el Gobierno, a nivel político, que la aplicación de esta ley de transparencia será una motivación
más, añadida a su obligación constitucional de contestar, con datos, buscando la obligada colaboración
institucional, especialmente con la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre los efectos, concretos,
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del Real Decreto-ley 20/2012 de los recortes en Sanidad en Soria? ¿Qué efectos concretos está teniendo
en Soria la aplicación a, por ejemplo tras la puesta en marcha del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en aspectos
tan esenciales como la incidencia en Soria de los recortes en Sanidad? Detallar, comparando 4 últimas
anualidades en oferta sanitaria en Centro Hospitalario de Siria, Centros de Salud, especialidades, tiempos
de espera, profesionales sanitarios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042910
A la Mesa del Congreso de 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 los datos facilitados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el 20% de los
contribuyentes españoles más ricos acapara el 44% de todos los ingresos declarados en 2012, en su
informe «La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre», presentado en el marco de su XIII
Congreso Anual celebrado en Granada. ¿Qué cantidad de ingresos acumula el 20% de los contribuyentes
más ricos de Soria? Precisar número de contribuyente y clasificar, por ingresos, cuántas personas se
ubican en esos márgenes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042911
A la Mesa del Congreso de 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 los datos facilitados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el 20% de los
contribuyentes españoles más ricos acapara el 44% de todos los ingresos declarados en 2012, en su
informe «La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre», presentado en el marco de su XIII
Congreso Anual celebrado en Granada. ¿Qué cantidad de ingresos acumula el 20 % de los contribuyentes
con menos recursos de Soria? Precisar número de contribuyente y clasificar, por ingresos, cuántas
personas se ubican en esos márgenes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042912
A la Mesa del Congreso de 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 los datos facilitados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el 20% de los
contribuyentes españoles más ricos acapara el 44% de todos los ingresos declarados en 2012, en su
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informe «La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre», presentado en el marco de su XIII
Congreso Anual celebrado en Granada. ¿Cuál es la evolución total y porcentual de los ingresos en Soria
en los últimos 5 años? Clasificar el número de personas que se ubican en cada margen de ingresos.
Precisar, además, la evolución del 20 % con más ingresos sobre el total acumulado y la evolución del
resto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042913
A la Mesa del Congreso de 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 cuánto asciende, en la provincia de Soria, el IVA en el ámbito de la cultura y en el material escolar?
¿Piensa el Gobierno reducirlo?. Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042914
A la Mesa del Congreso de 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.
Las multas que la Agencia Tributaria ha comenzado a imponer a cientos de emigrantes retornados que
no declararon las pensiones extranjeras de jubilación cobradas desde 2008, último año no prescrito;
contrastando con la «amnistía fiscal» a los grandes defraudadores, ha recibido diversos comentarios en
el «Parlamento Abierto Soria». ¿Cuántas personas están en Soria en esta situación con expedientes
abiertos? Comparar, porcentualmente, con los totales autonómicos y estatales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042915
A la Mesa del Congreso de 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 Consejera de Cultura de Castilla y León se ha sumado a la petición del PSOE para bajar el IVA
Cultural, que tanto dañó económico y cultural esta haciendo en nuestro país y en la provincia de Soria.
¿Qué valoración política realiza el Gobierno de esta razonable petición desde Castilla y León de bajar el
IVA cultural ? Detallar el IVA cultural recaudado en la provincia de Soria, comparar porcentualmente con
el total de Castilla y León y de España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042916
A la Mesa del Congreso de 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.
Diversos responsables del PP en Soria han reiterado que en el año 2015 se bajarán los impuestos, en
especial el IVA, sin embargo el Presidente del Gobierno ha manifestado en una entrevista en RNE: —«No
creo que ni para el 2015 hagamos modificaciones en el tema del IVA»—¿Qué valoración política realiza
el Gobierno de las declaraciones de bajada de impuestos en Soria?. Especificar si se va a bajar el IVA.
Detallar la recaudación del IVA, comparada, en los últimos 5 años en Soria; detallar esta comparación con
la evolución porcentual autonómica y estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042917
A la Mesa del Congreso de 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 Soria», se ha recibido una queja ciudadana en fecha 22 de
noviembre de 2013, por lo que se denomina, «deficiente servicio telefónico» en Soria de una compañía
telefónica, dado que se le cortan las llamadas, o no puede realizarlas. Esta persona quiere preguntarle
al Gobierno, y yo lo hago en su nombre: ¿Va a abordar políticamente el Gobierno las modificaciones
legislativas para que si un servicio (en este caso de telefonía) deja de funcionar durante un tiempo,
dado que se paga mensualmente el servicio, se descuente automáticamente de la tarifa el tiempo que
no ha funcionado y además el usuario de las telecomunicaciones tenga derecho a una indemnización?
Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042918
A la Mesa del Congreso de 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 cuando a las posibles emisiones irregulares o ilegales desde emisoras de radio o televisión no
autorizadas en la provincia de Soria, ¿qué controles, en colaboración con la Comunidad Autónoma se
están llevando a cabo y se van a impulsar? Detallar si ha sido expedientada alguna empresa por emisión
no autorizada en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En la provincia de Soria, ¿qué cadenas y empresas tienen derechos de emisión a través de la radio o
la televisión? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042920
A la Mesa del Congreso de 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.
¿Está incluida Soria en la «Red Española de Ciudades Inteligentes»? Detallar el listado, valorar
políticamente criterios para la inclusión, planes, inversiones, objetivos y evaluación, así como plazos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042921
A la Mesa del Congreso de 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 Partido Popular prometió, al menos en Soria, en la pasada campaña electoral de las Elecciones
Generales de 2011, unificar mercados, unificar derechos (en especial en Educación y Sanidad).
Precisamente, ahora, la Junta de Castilla y León pretende retrasar las pruebas de mamografías para
detectar el cáncer de mama, desde los 45 años a los 59 años para todas las mujeres. Parece ser, según
el Consejero de Sanidad, que esta medida se toma porque se va a «unificar» un retroceso de derechos,
con carácter general, tras el posible acuerdo en el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, por lo
que la Junta de Castilla y León lo aplicará a partir del 1 de enero de 2014. ¿Cuando prometieron «unificar»
derechos lo que se estaba prometiendo, a la vista de acción del Gobierno de España, era un «retroceso»
en derechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042922
A la Mesa del Congreso de 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 Partido Popular prometió, al menos en Soria, en la pasada campaña electoral de las Elecciones
Generales de 2011, unificar mercados, unificar derechos (en especial en Educación y Sanidad).
Precisamente, ahora, la Junta de Castilla y León pretende retrasar las pruebas de mamografías para
detectar el cáncer de mama, desde los 45 años a los 59 años para todas las mujeres. Parece ser, según
el Consejero de Sanidad, que esta medida se toma porque se va a «unificar» un retroceso de derechos,
con carácter general, tras el posible acuerdo en el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, por lo
que la Junta de Castilla y León lo aplicará a partir del 1 de Enero de 2014. ¿Es cierto que este retroceso
en la elaboración de mamografías para detectar el cáncer de mama se va a retrasar en otras Comunidades
Autónomas, a propuesta, sugerencia o acuerdo, del Ministerio de Sanidad? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042923
A la Mesa del Congreso de 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 Partido Popular prometió, al menos en Soria, en la pasada campaña electoral de las Elecciones
Generales de 2011, unificar mercados, unificar derechos (en especial en Educación y Sanidad). Precisamente,
ahora, la Junta de Castilla y León pretende retrasar las pruebas de mamografías para detectar el cáncer de
mama, desde los 45 años a los 59 años para todas las mujeres. Parece ser, según el Consejero de Sanidad,
que esta medida se toma porque se va a «unificar» un retroceso de derechos, con carácter general, tras el
posible acuerdo en el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, por lo que la Junta de Castilla y León
lo aplicará a partir del 1 de enero de 2014. ¿Qué valoración política le merece al Gobierno esta «cruel
medida» que pudiera hacer, en casos extremos, hasta hacer perder la vida a las mujeres que no se les
detecte tempranamente el cáncer y en otros dificultar y complicar su tratamiento? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042924
A la Mesa del Congreso de 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 entrevista en RNE, con motivo del segundo año, tras la victoria del
PP, con la oferta a los españoles de un programa electoral, que en el caso de Soria no se ha cumplido
ninguno de sus 23 compromisos electorales, que este partido hizo llegar a todos los domicilios sorianos,
manifestó: «Si lo hubiera, porque fuera necesario, no seria del nivel de los que hemos tenido que tomar
en estos dos años. Ahora de lo que se trata es de crecer y de mejorar los ingresos y de hacer reformas
estructurales {...) En este momento, estamos en condiciones de decir que no habrá ajustes tan importantes
como los adoptados en los últimos dos años».
¿Qué entiende el Gobierno por «no habrá ajustes tan importantes como los adoptados en los últimos
años» y qué repercusiones pueden tener estos ajustes en la provincia de Soria? Detallar si afectará a la
educación, sanidad, pensiones y dependencia en la provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042925
A la Mesa del Congreso de 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 entrevista en RNE, con motivo del segundo año, tras la victoria del
PP, con la oferta a los españoles de un programa electoral, que en el caso de Soria no se ha cumplido
ninguno de sus 23 compromisos electorales, que este partido hizo llegar a todos los domicilios sorianos,
manifestó: «Si lo hubiera, porque fuera necesario, no seria del nivel de los que hemos tenido que tomar
en estos dos años. Ahora de lo que se trata es de crecer y de mejorar los ingresos y de hacer reformas
estructurales (...) En este momento, estamos en condiciones de decir que no habrá ajustes tan importantes
como los adoptados en los últimos dos años».
¿Qué previsiones de crecimiento están previstos para la provincia de Soria en los dos años que
pudieran restar de legislatura?. Especificar si estas previsiones implican cumplir «alguno» de los 23
compromisos electorales que el actual partido que sostiene al Gobierno comprometió en la provincia de
Soria. Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042926
A la Mesa del Congreso de 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 entrevista en RNE, con motivo del segundo año, tras la victoria del PP,
con la oferta a los españoles de un programa electoral, que en el caso de Soria no se ha cumplido ninguno
de sus 23 compromisos electorales, que este partido hizo llegar a todos los domicilios sorianos, manifestó:
«Si lo hubiera, porque fuera necesario, no sería del nivel de los que hemos tenido que tomar en estos dos
años. Ahora de lo que se trata es de crecer y de mejorar los ingresos y de hacer reformas estructurales
(...) En este momento, estamos en condiciones de decir que no habrá ajustes tan importantes como los
adoptados en los últimos dos años».
¿Cómo piensa «crecer» y «mejorar los ingresos» el Gobierno en la provincia de Soria? Detallar y
comparar, porcentualmente, con las previsiones en Castilla y León y en España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042927
A la Mesa del Congreso de 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 entrevista en RNE, con motivo del segundo año, tras la victoria del
PP, con la oferta a los españoles de un programa electoral, que en el caso de Soria no se ha cumplido
ninguno de sus 23 compromisos electorales, que este partido hizo llegar a todos los domicilios sorianos,
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manifestó: «Si lo hubiera, porque fuera necesario, no sería del nivel de los que hemos tenido que tomar
en estos dos años. Ahora de lo que se trata es de crecer y de mejorar los ingresos y de hacer reformas
estructurales (...) En este momento, estamos en condiciones de decir que no habrá ajustes tan importantes
como los adoptados en los últimos dos años».
Especificando las «reformas estructurales» en la provincia de Soria ¿A qué reformas estructurales se
refiere el Presidente del Gobierno en su aplicación en la provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042928
A la Mesa del Congreso de 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.
Los ministros de Agricultura de los países mediterráneos que integran el llamado Grupo 5+5 propusieron
en Argel la creación de un observatorio dedicado a la seguridad alimentaria en la región, puesto que,
según manifestaron (tras recogerlo los medios de comunicación). En el encuentro, al que no asistieron los
ministros de España, Italia, Malta, Marruecos y Mauritania, se decidió formar de inmediato un grupo de
expertos con el apoyo del Centro Internacional de Altos Estudios Agrónomos Mediterráneos. Una de las
materias tratadas fue el «desarrollo rural», campo que para la provincia de Soria es un eje fundamental
para sus posibilidades de desarrollo, junto con la «dieta mediterránea», campo en el que la Fundación
Científica «Caja Rural» realiza anualmente actividades. Este aspecto es básico para favorecer el
crecimiento y el empleo en el medio rural. ¿Qué valoración realiza el Gobierno la creación de un
observatorio dedicado a la seguridad alimentaria en la región mediterránea y qué posibilidades existen de
encajar actividades de desarrollo rural y «dieta mediterránea» en la provincia de Soria?. Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042929
A la Mesa del Congreso de 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.
Los presupuestos de la Diputación de Soria para 2014 incluirán una nueva partida económica de
40.000 euros destinada al apoyo y fomento del sector de la trufa en la provincia de Soria. En su día esta
institución firmó un protocolo de convenio con el Gobierno de España, para apoyar la línea estratégica del
sector de la trufa en la provincia de Soria, dentro del eje de «desarrollo rural». ¿Va a apoyar el Gobierno
está línea estratégica del sector de la trufa en la provincia de Soria? Detallar cantidades, objetivos y plazos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042930
A la Mesa del Congreso de 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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La Alianza UPA-COAG de Soria, con relación a la campaña agrícola de 2013, ha subrayado la
necesidad de tener que contratar una póliza agraria para que los agricultores puedan resarcirse de las
contingencias producidas por animales salvajes en la provincia de Soria. En función de estas estadísticas
han reseñado que en esta última campaña agrícola se han tramitado un total de 2.344 siniestros en la
provincia, producidos principalmente por tormentas, afectando a 48.864 hectáreas, de las cuales 47.000
corresponden a cereales y girasol, 421 a viñedos; 127 de remolacha, y 112 de lechuga, con unas
indemnizaciones de 5,2 millones de euros en cereales, 277.000 en viñedos y 178.000 en girasol. Uno
de los efectos colaterales son la brucelosis que han contraído diversas explotaciones ganaderas, como
las de Taniñe, dónde se sacrificarán la totalidad de las cabezas existentes contagiadas por ciervos,
corzos, jabalíes u otros cérvidos. En colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y las
posibles mejoras a introducir en la PAC ¿qué medidas piensan impulsarse para resolver este problema?
Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042931
A la Mesa del Congreso de 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 sindicato ASAJA Soria ha reclamado el recalculo de los coeficientes de rendimientos e índices de
riesgos individuales, para que se rebaje la ponderación de la sequía de 2012 dentro del cálculo en la serie
histórica. Este recalculo es esencial, en opinión de la organización agraria en Soria, para que exista una
correcta aplicación del principio de proporcionalidad. Este tema es importante, en una provincia con un
rigor climático importante. ¿Qué valoración política le merece al Gobierno esta petición?.¿Qué medidas
llevará a cabo el Gobierno sobre esta petición, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y
León? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/042932
A la Mesa del Congreso de 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 los datos publicados el miércoles 27 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), las ventas minoristas se han anotado un descenso del 0,6% interanual en octubre. Desde el Grupo
Parlamentario Socialista se le viene advirtiendo al Gobierno de la «debilidad» extrema de la demanda
interna, que perjudica al consumo interno, y por tanto, también, a la producción industrial, y por tanto
incrementa, además, el paro; aunque se importe, por ello menos. ¿Qué valoración, comparativa en %,
realiza el Gobierno de la evolución de las «ventas minoristas» desde el año 2010? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/042933
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 a los expedientes abiertos por la Comisión Europea a equipos de fútbol
profesionales del estado español.
La Comisión Europea ha abierto investigaciones a equipos de fútbol profesionales del estado español
para esclarecer si han recibido ayudas públicas incompatibles con las normas comunitarias. La Comisión
Europea sospecha que siete equipos de fútbol: Real Madrid, F.C. Barcelona, Athletic de Bilbao, Club
Atlético Osasuna, Valencia, Hércules y Elche han podido recibir públicas.
Considera que los cuatro primeros equipos mencionados han sido beneficiados al no convertirse en
sociedades anónimas, como se estipuló para los demás a raíz de la ley del deporte de 1990.
En el caso particular del Real Madrid, las autoridades europeas señalan que se pudo beneficiar de
ayudas públicas ilegales con la recalificación de la antigua Ciudad Deportiva.
En cuanto al Valencia, Hércules y Elche, se ponen en duda los avales de la Generalitat a los préstamos
de 118 millones de euros que percibieron los tres clubes.
En definitiva, existe la sospecha de la UE de que todos ellos se han beneficiado de un trato de favor
que les ha permitido competir con ventaja frente a otros equipos rivales.
El Gobierno español cuenta con un periodo de un mes para alegar. Pero si no convence al Comisario
de la Competencia, tendrán que devolver las ayudas consideradas ilegales.
El Ministro de Asuntos Exteriores se apresuró a declarar que «el Gobierno va a dar la batalla hasta el
final en defensa de los clubes españoles, que también forman parte de la marca España». Un ardor que
al BNG le hubiera gustado ver en la defensa de sectores estratégicos como el sector naval.
El comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, compareció el día 18 de diciembre
en Bruselas sobre este asunto, señalando que se han abierto tres expedientes: uno relativo a las ventajas
fiscales de las que se beneficiarían los clubes que no son Sociedades Anónimas Deportivas (Real Madrid,
Barcelona, Athletic y Osasuna); otro sobre el intercambio de terrenos entre Real Madrid y el Ayuntamiento
y un tercero que analizará los avales concedidos a tres clubes valencianos (Valencia, Elche y Hércules)
por la Generalitat.
El Comisario de la Competencia aclaró que no se investiga al Athletic por el segundo caso, como
había indicado el ministro de Exteriores, José María Garcia-Margallo días atrás. Explicó que la UE inició
el proceso «siguiendo quejas e informaciones que hemos ido recogiendo a lo largo del tiempo». Y recordó
que meses atrás también se investigó a clubes de Holanda. Así como se habían estudiado las ayudas que
el Gobierno francés destinó a construir nueve estadios para la Eurocopa de 2016.
El informe que motiva la apertura de este expediente señala que estos cuatro equipos «están exentos
de la obligación general de que los clubes de fútbol profesional se transformen en sociedades anónimas
deportivas» y añade que el efecto de esta exención «es que estos clubes disfrutan de un tipo impositivo
preferente del 25% en lugar del 30% aplicable a las sociedades anónimas deportivas»..
En lo que respecta a los tres equipos de la Comunidad Valenciana, Bruselas investigará si los avales
concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas para préstamos utilizados para financiar a estos tres
clubes cumplieron las normas sobre ayudas estatales de la UE en un momento en que estos equipos
atravesaban dificultades financieras.
El importe de estos avales fue de 86 millones en el caso del Valencia, 18 millones de euros en el
Hércules y 14 millones para el Elche. Todas estas ayudas fueron concedidas en una o varias fases entre
2009 y 2013 y según concluye la Comisión, «se financiaron mediante recursos del Estado y confieren
ventajas a determinados clubes que realizan actividades económicas en el mercado interior de la UE».
El tercer expediente abierto por parte de la Comisión es al Real Madrid por una operación urbanística
que llevó a cabo en 1998 con el Ayuntamiento madrileño. Se considera que el Real Madrid parece haberse
beneficiado de una permuta de terrenos muy ventajosa con el Ayuntamiento de Madrid que se basó en
una nueva tasación de un terreno por un valor de 22,7 millones de euros, en lugar de su anterior valor de
595.000 tasado en 1998». Una operación que podría haber reportado una rentabilidad de más del 3.700%
para el equipo blanco.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 386

Sin embargo, la Comisión ha dejado fuera de la investigación formal el caso de la construcción del
nuevo estadio de San Mamés, que contó con apoyo del Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y la BBK
por un importe de 150 millones de euros.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuándo conoció el Gobierno de manera oficial que la Comisión Europea decidió abrir expedientes de
investigación a equipos de fútbol profesionales del estado español para esclarecer si han recibido ayudas
públicas incompatibles con las normas comunitarias?
Dada la premura del Ministro de Asuntos Exteriores por defender a los clubes de fútbol profesional
afectados señalando que el Gobierno «va a dar la batalla hasta el final en defensa de los clubes españoles,
que también forman parte de la marca España», ¿Qué acciones va a realizar a tal fin?
¿Por qué está tan seguro el Gobierno español de que dichos clubes de fútbol no han incurrido en
ayudas públicas consideradas ilegales por parte de la UE? En este sentido, ¿Va a actuar con mayor
agilidad que la empleada en la defensa del sector naval, sector estratégico para la economía gallega y del
estado español? De ser así, ¿No estaríamos ante una forma de proceder discriminatoria para con los
miles de puestos de trabajo del sector naval que estuvieron pendientes de la resolución del TaxLease
durante dos años y que todavía esperan la respuesta de la UE sobre la posibilidad de construir el dique
flotante en la Ría de Ferrol?
¿Qué información posee el Gobierno en relación a que el Real Madrid, F.C. Barcelona, Club Atlético
Osasuna o también el Athletic de Bilbao se hayan podido beneficiar al no convertirse en sociedades
anónimas, como se estipuló para los demás a raíz de la ley del deporte de 1990?
¿Qué información posee sobre el caso particular del Real Madrid ya que las autoridades europeas
señalan que se pudo beneficiar de ayudas públicas ilegales con la recalificación de la antigua Ciudad
Deportiva?
¿Qué información posee en cuanto a que se pongan en duda los avales de la Generalitat a los
préstamos de 118 millones de euros que percibieron el Valencia, el Hércules y el Elche?
¿Han recibido todos estos clubes de fútbol trato de favor?
¿Están los clubes de fútbol profesional con deudas a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria
pagando dichas deudas? De no ser así, ¿Está el Gobierno reclamándoles el pago correspondiente y
sancionándolos, tal y como se hace con los ciudadanos, o recientemente con los emigrantes retornados
que cobran pensiones de otros países?
¿A cuánto ascienden las deudas de los clubes de fútbol profesional con Hacienda y con la Seguridad
Social en la actualidad?
¿Cuál es el montante total? ¿Cuánto deben a la Agencia Tributaria? ¿Cuánto a la Seguridad Social?
¿No cree que dichas deudas revelan un trato de favor a los clubes deudores? ¿Actúa la Agencia
Tributaria y la Seguridad Social de igual modo con los ciudadanos, con la misma laxitud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Rosana Pérez Fernández,
Diputada.

184/042934
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 el coste final del tramo asturiano
Otur-Villapedre (Autovía del Cantábrico)
Para finalizar las obras del tramo asturiano de la Autovía del Cantábrico (A-8) quedan pendientes los
subtramos Pendueles-La Franca y La Franca-Unquera. La ministra de Fomento ha declarado que los
trabajos del primero durarán hasta el verano de 2014, mientras la unión con Cantabria no estará hasta
finales del año que viene.
De otra parte, el 16 del presente mes de diciembre se ha inaugurado el tramo entre Otur y Villapedre,
finalizando la Autovía en su vertiente. Fomento ofertó esta obra a mediados del 2008 a un precio inicial de
93,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 25 meses. La propuesta presentada por Ferrovial y la
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asturiana OCA se impuso en aquella subasta, al comprometerse a ejecutar el trabajo en 23 meses y por
sólo 61,4 millones (IVA incluido). Parecía así que el Ministerio iba a ahorrarse más de 30 millones, pero
como ya es habitual en este país, las condiciones iniciales terminaron sufriendo modificaciones. Así, la
inauguración llega 3 años más tarde del plazo firmado en el primer contrato y, según la propia web de
Fomento, el presupuesto en vigor de la obra remontó hasta los 67,1 millones.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Cuál es la fecha aproximativa en que el Gobierno piensa inaugurar el tramo Pendueles-Unquera
de la Autovía del Cantábrico entre Asturias y Cantabria? ¿Será en 2014?
2) En relación con el tramo Otur-Villapedre de la Autovía del Cantábrico:
a) ¿Por qué la obra se ejecutó en 3 años, en vez de en los 23 meses comprometidos en la adjudicación
inicial?
b) ¿Por qué su presupuesto subió de los 61,4 millones de euros contratados a 67,1 millones?
c) ¿Cuáles fueron las modificaciones de la obra aprobadas por Fomento? ¿En qué fechas y en qué
cuantía cada una de ellas?
d) ¿Cuál fue el coste final de la obra, IVA incluido.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.–Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/042935
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 suplementos de crédito al presupuesto de MUFACE 2013 por valor global
de 20,4 millones de euros, para la que se solicita respuesta escrita.
Uno de 8,6 millones de euros, para aseguradoras privadas «motivado por la revisión de precios de los
componentes que integran los conciertos sanitarios».
Otro de «necesidades adicionales por un importe de 12 millones de euros en concepto de medicación
de dispensación hospitalaria regulada por Real Decreto Ley de 2011 (se refiere a la lista de medicamentos
sujetos al nuevo copago hospitalario, muchos de los cuales se cubrían por receta en 2011)...motivadas
por haberse «incluido dentro de dicho sistema nuevos medicamentos cuyo coste es asumido por
MUFACE».
Sin embargo, estas motivaciones del gobierno resultan muy poco creíbles, por lo siguiente: la revisión
de precios de las primas de aseguradoras está recogida en sendas cláusulas de ambos conciertos, que
daban del 2011 (85% del 1PC, con un mínimo, en el concierto nacional, del 1,5%).
— ¿Qué ha sucedido verdaderamente para tener que compensar a las aseguradoras con 8,6 millones
adicionales y otros 12 millones de euros para «necesidades adicionales?
— ¿Cuál es la causa real de la generosa propina navideña para las aseguradoras?, en cuanto al
gasto en medicación de «nuevo copago hospitalario».
— Aparte de la desviación del doble de lo presupuestado, ¿qué nuevos medicamentos se han
integrado en la lista en 2013? La única novedad destacable respecto a años anteriores es un famoso
antineoplásico ZYTIGA.
— ¿Están destinados los 12 millones para el antitumoral de ZYTIGA para garantizar mejor acceso a
los pacientes de un organismo estatal que a la generalidad de la población atendida por las CCAA.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.–Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.
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184/042936
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 sobre uso de inmigrantes sin
permiso de trabajo, alojados en el CETI de Melilla, para el traslado de muebles particulares del Delegado
del Gobierno en Melilla, dirigidas al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.
Los medios han publicado que el Delegado del Gobierno de Melilla utilizó a inmigrantes sin permiso
de trabajo para realizar una mudanza en su domicilio. El propio Delegado aseguró en un comunicado que
el pasado día 5 de octubre regaló unos muebles a su empleada de hogar y que ésta usó a dos inmigrantes
sin permiso de trabajo y alojados en el CETI para transportarlos, siendo su esposa multada por la Policía
Local de Melilla por haber ocupado la vía pública con ellos mientras esperaban a un camión para
llevárselos.
Por todo ello, se formulan las preguntas siguientes:
1) ¿Qué medidas se van a adoptar tras conocer que el Delegado del Gobierno en Melilla pudo haber
usado inmigrantes sin permiso de trabajo y alojados en el CETI de Melilla para realizar una mudanza en
su domicilio?
2) El Delegado del Gobierno en Melilla aseguró en un comunicado que el pasado día 5 de octubre
regaló unos muebles a su empleada de hogar y que ésta usó a dos inmigrantes sin permiso de trabajo y
alojados en el CETI para transportarlos, siendo su esposa multada por la Policía Local de Melilla por haber
ocupado la vía pública con ellos mientras esperaban a un camión para llevárselos. Siendo que fue testigo
y conocedor de los hechos el mismo día de los mismos y no habiendo tomado acción alguna, salvo la
emisión de un comunicado más de dos meses después y ante la inminente publicación del caso en un
medio nacional ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el Gobierno, responsable de velar por el
cumplimiento de las leyes?
3) En el caso del Delegado del Gobierno de Melilla que usó inmigrantes sin permiso de trabajo para
realizar una mudanza en su domicilio ¿Se han iniciado algún tipo de medidas para esclarecer y, en su
caso, sancionar, tanto legal como políticamente al Delegado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.–Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/042937
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 sobre recorte del derecho a la
sanidad de los parados que salgan de España y regalo de Navidad a MUFACE, dirigidas al Gobierno con
solicitud de respuesta escrita.
Un ciudadano español podrá quedarse sin derecho a atención sanitaria si es parado de larga duración,
ha agotado el subsidio de desempleo u otras prestaciones similares y pasa más de tres meses fuera de
España en un año. Mediante dos enmiendas presentadas durante la tramitación, en forma de disposiciones
adicionales a la Ley General de Seguridad Social y a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud, el Partido Popular ha introducido este cambio en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2014 que ya ha sido aprobado en el Senado y en breve recibirá la luz verde en el
Congreso. Teniendo en cuenta el número de parados que hay en España y que la emigración económica
forzada es una de las salidas, un amplio sector de la población, sobre todo joven, puede verse afectado.
Además, el Gobierno comete otra tropelía, que ni siquiera el franquismo se había atrevido a perpetrar.
Mediante su disposición adicional a los Presupuestos Generales del Estado, regala a MUFACE el derecho
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a establecer sus propias reglas y facilitar prestaciones públicas sanitarias a sus afiliados, tanto dentro
como fuera de nuestro pais con la posibilidad de ampliarlo a sus familiares.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
I) ¿Qué argumentos aduce el Gobierno para limitar el derecho a la atención pública sanitaria a los
españoles parados que salgan de España si rebasan los tres meses fuera de nuestro país? ¿tendrán
derecho automático a prestaciones durante sus estancias en España, o tendrán que presentar justificantes
burocráticos?
2) ¿Por qué, por el contrario, el Gobierno ofrece un regalo de Navidad a MUFACE, otorgando el
derecho a la asistencia sanitaria pública a sus afiliados tanto dentro como fuera del país, ampliando
incluso ese derecho a sus familiares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/042938
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 el cambio de reglamentación de los
productos homeopáticos.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios proyecta un cambio de reglamentación
que permitiría el registro a miles de productos homeopáticos. Para ello, bastaría con una mera demostración
de inocuidad del preparado que desee registrarse. Que la legislación europea o nacional lo permita no es
obstáculo para tomar medidas que promuevan una correcta información destinada a los pacientes.
El objetivo del Gobierno al registrar más de 15.000 productos homeopáticos parece únicamente
recaudar más de 30 millones de euros.
Por otra parte los ciudadanos no quedarían convenientemente informados si se aceptase la inocuidad
como único criterio válido para la inclusión de productos homeopáticos en el vademécum de medicamentos.
Las diluciones empleadas en homeopatía convierten a esos productos en meros excipientes sin
principios activos. Ningún ensayo clínico ha podido demostrar que esos productos sean otra cosa que
placebo, y los laboratorios que los fabrican, jamás han presentado estudios válidos que lo corroboren.
El paciente, tiene derecho a una información inequívoca y basada en evidencias, que no se limite a
certificar la inocuidad del producto.
A tal objeto se debe garantizar que en los envases de los preparados homeopáticos se incluya una
leyenda que informe sobre la carencia de indicaciones terapéuticas demostradas de esos productos.
Según la AEMPS, con la nueva Orden Ministerial se «someterá a estos productos y a los laboratorios
que los fabrican a los mismos controles e inspecciones que al resto de los medicamentos y se procederá
a evaluar la calidad, la seguridad y en su caso eficacia de los productos homeopáticos».
Tendrán que demostrar calidad, seguridad, pero no eficacia. Todos deben solicitar la «renovación de
autorización» a la AEMPS en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la Orden del Ministerio de
Sanidad. Los titulares de medicamentos homeopáticos también tendrán que empezar a pagar tasas.
1. ¿Qué razones tiene el Gobierno para cambiar la normativa al efecto al objeto de facilitar el registro
de los productos homeopáticos?
2. ¿El mencionado registro de productos homeopáticos por la AEMPS? ¿Qué condiciones deberían
cumplir? ¿Demostración terapéutica o de inocuidad?
3. ¿Cuánto piensa recaudar con la medida?
4. ¿Piensa garantizar el Gobierno la información necesaria a los ciudadanos sobre la carencia de
indicaciones terapéuticas de los productos homeopáticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/042939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presente la siguientes preguntas,
dirigidas al Gobierno, sobre beneficios de MUFACE para las que se solicita respuesta escrita.
Otra novedad importante recogida en la Ley de Presupuestos 2014 relativa también a la cobertura
sanitaria es la que permite a MUFACE no regirse por las reglas jurídicas de INSS-ISM a la hora de
reconocer a personas «beneficiarias» (o sea, por título derivado de un cotizante), sino atenerse a sus
propias y particulares reglas, de forma que el colectivo mutualista concertado con aseguradoras privadas
y el negocio de estas compañías no decaída (téngase en cuenta que en MUFACE, de un colectivo de 1,5
millones, hay 620.000 beneficiarios entre hijos, cónyuges, ascendientes... cuya continuidad peligraría con
las actuales reglas de la base INSS).
Este asunto se trata en la disposición final 7.ª, que modifica el texto refundido de la Ley sobre Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de
junio, concretamente los apartados 2 y 3 del artículo 15, de forma que donde antes la Ley mutualista decía
«se estará a lo dispuesto en el Régimen General de la SS» (hasta el REDL 16/2012 regulada por un
Decreto de Franco del 67) ahora quedan redactados como sigue:
«Articulo 15. Beneficiarios de asistencia sanitaria (...) Para la determinación de la condición de
beneficiario a cargo de un mutualista de este Régimen, se estará a lo dispuesto en el Reglamento General
de Mutualismo Administrativo que asimismo, establecerá los supuestos y condiciones en que se dispensará
la asistencia sanitaria tanto a los viudos como a los huérfanos de mutualistas activos o jubilados...»
Se pueden incluir beneficiarios «ascendientes» (abuelos, suegros...) cosa permitida por la normativa
franquista de SS pero ahora vedada en el ámbito INSS.
Se pueden incluir beneficiarios «descendiente o hermano» incluso con más de 26 años (no hay
requisito tope de edad: por lo visto, si están en paro sin subvención pueden incluso renunciar al derecho
SNS en INSS para seguir apuntados en MUFACE.
Se puede incluir «beneficiarios por maternidad», o sea a los solos efectos de parir en la privada y
duplicando cobertura SNS: para cónyuges que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social (RGSS)
y que no puede figurar como beneficiaria.
Se puede figurar como pensionista de viudedad en INSS-SNS y a la vez como beneficiaria de ídem en
MUFASE: el reglamento dice que es incompatible pero que como es a título derivado, puede deshacerla
optando en favor de MUFACE.
El Mutualista y sus beneficiarios pueden incluso residir en el extranjero aunque no estén destinados
fuera, sin perder su derecho a cobertura MUFACE dentro y fuera de España.
En fin, la ley del embudo: dos varas de medir en una misma Ley de presupuestos.
Y de remate un detalle que pone en solfa la doctrina del Gobierno PP en materia de copago de recetas
según nivel de renta: «Los beneficiarios participarán mediante el pago de una cantidad porcentual por
receta o, en su caso, por medicamento, que se determinará reglamentariamente». El modelo receta oficial
será el establecido por la Mutualidad.
1. ¿Qué razones tiene el Gobierno para que MUFACE eluda las reglas del INSS-ISM a la hora de
reconocer como beneficiarios a ascendientes, descendientes o hermanos, por maternidad, como
pensionista de viudedad, en evidente privilegio y duplicando cobertura en alguno de los casos?
2. ¿Por qué mientras en el mismo presupuesto retira la tarjeta sanitaria a los españoles en el
extranjero al cabo de 90 días, sin embargo mantiene la cobertura MUFACE aunque se resida en el
extranjero?
3. ¿Qué razones tiene el Gobierno para excluir a los mutualistas de MUFACE del copago farmacé i•
según renta, dejándolo al albur de la propia Mutualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.
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184/042940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas sobre Reforma de la Ley Electoral
para que más de 100.000 personas discapacitadas puedan ejercer su derecho de voto en las elecciones
al Parlamento Europeo de mayo de 2014, dirigidas al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI} ha pedido al Gobierno
que reforme la Ley Electoral General y la adapte a los requerimientos de la Convención de la ONU sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 apela al derecho al voto de este
colectivo. Afirma el CERMI que unas 100.000 personas españolas no podrán ejercer su derecho al voto
en las próximas elecciones europeas, que se celebrarán en mayo de 2014, por estar incapacitadas
judicialmente por razón de su discapacidad o enfermedad mental.
En concreto, el artículo mencionado insta a los Estados partes a «asegurar que las personas con
discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de
condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el
derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas».
El hecho de que en España haya 100.000 ciudadanos privados del derecho de sufragio se debe a que
tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el que se les ha
incapacitado judicialmente, lo que lleva consigo la imposibilidad de votar y ser elegidos.
Estas personas se ven amputadas de una condición civil básica, que es poder votar, elegir y ser
elegidos, por tener una discapacidad. Esta discriminación es un prejuicio, un estereotipo y una desconfianza
hacia lo que son las personas con discapacidad.
Todo ello pese a que, en sus artículos 53 y 54, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social establece que «las personas con discapacidad podrán ejercer el derecho de
participación en la vida política y en los procesos electorales en igualdad de condiciones que el resto de
los ciudadanos conforme a la normativa en vigor. Para ello, las administraciones públicas pondrán a su
disposición los medios y recursos que precisen». Y que «Las personas con discapacidad podrán participar
plena y efectivamente en la toma de decisiones públicas que les afecten, en igualdad de condiciones con
los demás ciudadanos. Para ello, las administraciones públicas pondrán a su disposición los medios y
recursos que precisen».
Si esta reforma no se realiza antes de que finalice la presente Legislatura, el CERMI denunciará a
España ante el Comité de Naciones Unidas para que haga saber a sus gobernantes que están haciendo
caso omiso a los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) Piensa el Gobierno promover la reforma de la Ley del Régimen Electoral General para que las
más de cien mil personas discapacitadas a las que se ha incapacitado judicialmente, puedan ejercer su
derecho fundamental de sufragio activo y pasivo?
2) ¿Tiene previsto el Gobierno realizar esta reforma en tiempo hábil para que estas personas puedan
ejercer este derecho en las elecciones al Parlamento Europeo, previstas para mayo de 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/042941
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 sanción a manifestantes que
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solicitaban la extradición del exinspector Juan Antonio González Pacheco y del excapitán Jesús Muñecas
Aguilar ante la Audiencia Nacional.
El pasado día 5 de diciembre de 2013, una treintena de personas recibió al exinspector de Policía
Juan Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño», y al excapitán guardia civil Jesús Muñecas Aguilar
en la Audiencia Nacional al grito de «extradición a los torturadores». Los manifestantes fueron desplazados
por agentes del Cuerpo Nacional de Policía a medio centenar de metros del tribunal y fueron ubicados en
la confluencia de la calle Prim de Madrid con el paseo de Recoletos.
Varios de los ciudadanos allí concentrados fueron apercibidos de una sanción de 600 euros cada uno.
De otra parte, algunos medios de comunicación señalaron que Billy el Niño llegó a la Audiencia en
coche oficial.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Llegó el exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño, en coche oficial a la
Audiencia Nacional? Si así fuere ¿Qué autoridad autorizó el uso de ese vehículo?
2) ¿Cuáles son las razones por las que varios ciudadanos que se manifestaban fueron apercibidos
de una sanción de 600 euros?
3) ¿Respeta el Gobierno la proporcionalidad de la sanción por concentración no comunicada?
4) ¿Por qué se sanciona a estos ciudadanos, cuando obedecieron a la orden de alejamiento hasta
medio centenar de metros de distancia de la Audiencia?
5) ¿Es este el concepto de «seguridad ciudadana» que defiende el Gobierno?
6) ¿Se trata de la aplicación anticipada de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada «ley mordaza»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/042942
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.
¿Cómo tiene previsto hacer frente el Gobierno a los pagos del FOGASA destinando 1.348 millones
de € para 2014 siendo solamente la deuda en Valencia, donde hay un retraso de 20 meses para cobrar,
de 700 millones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/042943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
Según ha sido difundido por diferentes medios de comunicación, la Casa Real habría construido en
2007 un pabellón de caza con un coste de hasta 2 millones de euros cargados al Patrimonio Nacional. En
ellos alojaría los trofeos de caza, actividad a la que el ciudadano Juan Carlos estaría muy vinculado.
De acuerdo con las informaciones del medio de comunicación Telecinco, «el pabellón de caza de don
Juan Carlos tiene 1.700 metros cuadrados divididos en dos plantas. La planta baja tiene 1.000 metros
cuadrados y la superior, en la que hay algún dormitorio, tiene 700 metros. La altura de los techos es muy
elevada para que entren piezas de mayor tamaño, como elefantes o jirafas y dispone de una sala acorazada
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de 200 metros cuadrados para guardar las armas. Los materiales utilizados en la construcción son de primera
calidad. Las maderas son importadas de Oregón (EE.UU.) y de Suecia para que resistan la intemperie».
De acuerdo con esto:
— ¿Confirma el Gobierno que a cargo de Patrimonio Nacional se ha realizado una construcción de
tales características? ¿A cuánto ascendería la cantidad concreta? En caso de ser información falsa,
¿plantea el gobierno tomar alguna medida para desmentirlo públicamente?
— En caso de ser cierta, ¿entiende el Gobierno que es necesario o útil que el dinero público se
destine a la construcción de un edificio de tales características? ¿piensa que tal construcción entraría
dentro de las partidas que justificarían el mantenimiento de la familia real a cargo de todos los ciudadanos?
— ¿Le preocupa al Gobierno que la Casa Real esté habitualmente en boca de todos los ciudadanos
a causa de las relaciones directas e indirectas con casos de corrupción, expediciones de cacería
dudosamente morales, espionaje del CNI u oscuras redes de poder?
— ¿Qué opina el Gobierno sobre la política de Estado de Amadeo Fernando María de Saboya, quien
fuera rey de España entre 1870 y 1873, en sus últimos días de reinado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Alberto Garzón Espinosa,
Diputado.

184/042944
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.
En el BOE n.° 278, de 20 de noviembre de 2013, se publicó una Resolución de la Autoridad Portuaria
de Valencia por la que se somete a información pública la propuesta de delimitación de espacios y usos
portuarios del puerto de Valencia.
El próximo 3 de enero será el último día hábil para la presentación de alegaciones, pudiéndose
consultar la documentación correspondiente de lunes a viernes de 9 a 14 horas en la 2.ª planta del edificio
que la Autoridad Portuaria de Valencia tiene junto al puente de Astilleros (antigua escuela de aprendices
y economato de la UNL).
En la pasada reunión del 5 de diciembre la representación de la Autoridad portuaria no procedió a
informar de esta Resolución a la AA.VV. de Natzaret y a la propia Federación vecinal con quién se reunión,
lo que nos parece impresentable dado que afecta a un buen número de ciudadanos y a un organismo
público financiado con el dinero de todos los contribuyentes.
¿Estima el Gobierno que el proceso seguido hasta el momento en relación a la propuesta de
delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Valencia.es un ejemplo de transparencia y
participación pública?
¿Tiene previsto el Gobierno participar en las negociaciones para sentar las bases de un nuevo
convenio para diseñar la frontera del puerto con el barrio de Natzaret?
En su caso ¿cuál sería su propuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/042945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
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El miércoles 18 de diciembre del 2013, los usuarios del servicio de Alta Velocidad entre las ciudades
de Figueres-Girona y Barcelona sufrieron una alteración del servicio siendo reubicados en un tren de
media distancia y autobuses para finalizar el trayecto.
¿Cuál fue el motivo por el qué el tren AVANT 34102 no salió de la Estación de Figueres-Vilafant?
¿Por qué no se informó de la incidencia a los usuarios hasta treinta y cinco minutos más tarde, cuando
el tren ya tendría que haber llegado a la estación de destino?
¿Renfe devolverá la integridad del coste del billete a los usuarios que habían comprado el del servicio
de Alta Velocidad que no se prestó, aún siendo recolocados en otros medios de transporte que provocó
llegaran más tarde a sus destinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/042946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència 1
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
1. ¿Cuál es el calendario previsto para la aprobación definitiva del proyecto de construcción de las
dos glorietas en los puntos kilométricos 227,1 y 228,6 de la carretera N-260?
2. ¿Cuál es el calendario previsto para el inicio de las obras construcción de las dos glorietas en los
puntos kilométricos 227,1 y 228,6 de la carretera N-260?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/042947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y sisguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué cantidad de recursos prevé el Gobierno que se podrán destinar en 2014, a la convocatoria de
subvenciones para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/042948
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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
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¿Cuál ha sido el impacto territorial de la reserva de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal,
prevista en la Ley de Empleo y establecida cada año en su presupuesto de gasto, desde el año 2010 hasta
la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/042949
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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno intención de promover un nuevo sistema de formación para el empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/042950
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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Gobierno respecto a las campañas que organizaciones de la sociedad civil
promueven en Noruega, sensibilizando a la opinión pública sobre los problemas de mal nutrición infantil
en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/042951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué opinión le merece al Gobierno el estudio presentado por la OCDE este mismo mes de diciembre,
sobre la reforma laboral llevada a cabo en España en 2012?
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo alguna actuación de acuerdo con las propuestas o sugerencias que
en el citado estudio se formulan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.
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184/042952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado, don Antonio
Cantó García del Moral, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta las siguientes pregunta para las que se solicita respuesta por escrito sobre la
Convención del Consejo de Europa sobre visitas a menores.
Exposición de motivos
1. ¿Tiene previsto el gobierno ratificar la Convención del Consejo de Europa sobre visitas a menores
ETS No 192? En caso negativo explicar las razones.
2. ¿Considera el Gobierno que la resolución de los casos de custodia de menores con progenitores
residentes en países distintos pertenecientes al Consejo de Europa (o fuera de él) está bien garantizado?
3. ¿Cuántos casos de niños españoles reclamados por progenitores extranjeros están registrados?
¿Cuál es el tiempo medio para resolver estos casos?
4. ¿Cuántos casos de niños españoles residentes en el extranjero reclamados por progenitores
españoles están registrados? ¿Cuál es el tiempo medio para resolver estos casos?
5. ¿Tiene conocimiento el gobierno de la actividad en España de empresas dedicadas a la captura
y expatriación de menores para devolverlos a sus progenitores? En caso afirmativo, ¿Cuántos casos se
han denunciado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.

184/042953
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 las
intenciones del gobierno de limitar a los jueces españoles la capacidad de obrar en asuntos de jurisdicción
universal.
Exposición de motivos
El artículo 23.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establece el llamado
principio de jurisdicción universal con el siguiente redactado: «Igualmente, será competente la jurisdicción
española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional
susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos: a) Genocidio y
lesa humanidad. b) Terrorismo. c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. d) Delitos relativos a la
prostitución y corrupción de menores e incapaces. e) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y
estupefacientes. f) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores. g) Los
relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España. h)
Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho
internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España.
Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por
España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar
acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de
nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso,
que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que
suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles. El proceso
penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del
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comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere
el párrafo anterior».
De acuerdo a una información publicada por el diario «El País» citando fuentes gubernamentales, a
raíz de que la Audiencia Nacional ordenase la busca y captura de Jiang Zemin, expresidente de la
República Popular China, y otros destacados integrantes del Partido Comunista Chino a los que se acusa
de delitos de genocidio contra el pueblo tibetano, el gobierno está proyectando una modificación del citado
artículo 23 para evitar conflictos diplomáticos. Entre los cambios que se pretenden introducir para recortar
las posibilidades de que los jueces españoles puedan perseguir este tipo de delitos, destaca la posibilidad
del gobierno de impedir la investigación de esos crímenes en base a un supuesto interés general.
Además de introducir un inaceptable margen de arbitrariedad, uno de los efectos que podría acarrear
esta modificación es la paralización de la investigación que ha abierto el juez Andreu en la Audiencia Nacional
a raíz de una querella admitida a trámite sobre dos ataques, de fuerzas policiales y militares iraquíes que se
saldaron con 87 muertes, contra el campo de refugiados de disidentes iraníes de Ashraf (Irak).
Por todo lo anterior el grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
1. ¿Tiene intención el gobierno de modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
para limitar la capacidad de obrar a los jueces españoles en asuntos de jurisdicción universal? En caso
afirmativo, ¿se debe a presiones de China?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

184/042954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Reus (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Reus?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
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 las siguientes
preguntas para que sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Cambrils (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Cambrils?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Falset (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Falset?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
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Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Móra d’Ebre (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Móra d’Ebre?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Móra la Nova (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Móra la Nova?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
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municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Vandellós i L’Hospitalet de L’Infant (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Vandellós i L’Hospitalet de L’Infant?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Montroig del Camp (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Montroig del Camp?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
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¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de La Selva del Camp (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de La Selva del Camp?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Tarragona que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Tarragona?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Salou (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 402

¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Salou?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Vila-seca (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Vila-seca?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Constantí (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Constantí?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Tortosa (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Tortosa?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Alcanar (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Alcanar?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Ametlla de Mar (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Ametlla de Mar?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Amposta (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Amposta?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de La Sénia (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de La Sénia?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Deltebre (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Deltebre?

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 406

Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Flix (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Flix?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Gandesa (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Gandesa?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Roquetes (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Roquetes?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Sant Carles de la Rápita (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Sant Carles de la Rápita?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Santa Bárbara (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Santa Bárbara?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Álex
Sáez Jubero, Diputados.

184/042977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Ulldecona (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Ulldecona?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputado.

184/042978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Valls (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Valls?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputado.

184/042979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Esplugues de Francolí (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Esplugues de Francolí?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputado.

184/042980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Santa Coloma de Queralt?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputado.

184/042981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de El Vendrell (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de El Vendrell?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputado.

184/042982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de L’Arbós (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de L’Arbós?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputado.

184/042983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Calafell (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Calafell?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputado.

184/042984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Torredembarra (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Torredembarra?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputado.

184/042985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Roda de Barà (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Roda de Barà?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputado.

184/042986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Cunit (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Cunit?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputado.

184/042987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Montblanc (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Montblanc?
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Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputado.

184/042988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, Diputado por Tarragona, y don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
pertenecientes al Grupo 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 sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha recibido en diversos Municipios de España, escrito del Ministerio de Justicia, recabando su
informe sobre la conveniencia, necesidad y oportunidad de la demarcación notarial existente en su
municipio, en base a informes estadísticos remitidos al Ministerio por los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.
¿Cuáles son los datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del municipio
de Xerta (Tarragona) que figuran en poder del Ministerio?
¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia llevar a cabo alguna modificación de la demarcación notarial
del municipio de Xerta?
Caso de ser así, ¿esos cambios obedecerían solamente a los datos estadísticos a que hace referencia
en su escrito a los Ayuntamientos? Y ¿cómo tiene previsto llevarlos a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francesc Vallès Vives y Àlex
Sáez Jubero, Diputado.

184/042989
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 el
impedimento a las asociaciones profesionales de la AUGC por parte del Gobierno de participar en
EUROCOP.
Exposición de motivos
En referencia a la contestación que el Gobierno ha facilitado a la pregunta con número de expediente
184/27873 sobre la incompatibilidad de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para integrarse
en EUROCOP en referencia a la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y
deberes de los miembros de la Guardia Civil señalar que dicha Ley en su artículo 9.5 estipula que las
asociaciones profesionales no podrán «formar parte de partidos políticos o sindicatos», algo que no
afectaría a EUROCOP, confederación europea de asociaciones profesionales de cuerpos y fuerzas de
seguridad, en la que si bien, si existe algún sindicato integrado, no representa una mayoría de la federación
y no es propiamente dicho un sindicato. El Gobierno tampoco explicó en la respuesta a la pregunta por
qué si estas asociaciones llevan participando desde hace casi 10 años en EUROCOP, ha sido en el último
año cuando se han iniciado los trámites por parte del Gobierno para evitar su colaboración en esta
confederación.
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En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué se impide a las asociaciones profesionales participar en EUROCOP ahora cuando
algunas llevan casi 10 años colaborando con la confederación?
2. ¿Posee el Gobierno informes jurídicos que avalen la prohibición de dicha colaboración?
3. ¿Considera el Gobierno positivo para la Guardia Civil fomentar su aislamiento e impedir el
intercambio de experiencias con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad europeas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Rosa María Díez González,
Diputada.

184/042992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente pregunta sobre
construcción de pabellón de caza por Patrimonio Nacional, para la que se solicita respuesta escrita.
Según lo manifestado en el «Programa de Ana Rosa» por el periodista Antonio Montero, Patrimonio
Nacional construyo en el año 2007 un pabellón de caza al Rey Juan Carlos, cuyo coste de construcción
ha sido de 2 millones de euros, donde han sido trasladados todos los trofeos de caza del monarca.
El pabellón de caza que se encuentra situado muy cerca de Zarzuela, consta de 2 plantas, siendo el
volumen de las dos plantas de 1700 metros cuadrados, en los que se incluye un dormitorio. Como
particularidad de la construcción se destaca la elevada altura de los techos para que entren piezas de gran
tamaño o la sala acorazada de 200 metros cuadrados para la guarda de armas, aún así lo mas destacado
es la calidad de los materiales utilizados, entre los que se encuentran las maderas importadas de Oregón
(EEUU) y de Suecia, lo que ha supuesto un enorme coste para la construcción.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas escritas:
¿Tiene conocimiento el Gobierno de la construcción y utilización por el monarca de este pabellón de
caza?
¿Qué explicación le merece al Gobierno la construcción y posterior pago por Patrimonio Nacional del
pabellón de caza?
¿Considera el Gobierno necesario y justificado la construcción del pabellón de caza?
¿Considera el Gobierno que la construcción del pabellón para las piezas de caza privadas del monarca
debe ser sufragas con presupuesto público o por el contrario debe ser el presupuesto de la Casa del Rey
el que corra con los costes?
¿Piensa el Gobierno detraer del presupuesto de la Casa Real el coste de la construcción del pabellón?
¿Tiene el Gobierno conocimiento de la utilización privada por el monarca de estas instalaciones de
Patrimonio Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.

184/042993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula la siguiente pregunta
dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
En relación al Convenio entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores para la
implementación de un Plan Intensivo de Tramitación de Expedientes de Nacionalidad que preveía su
finalización en el presente año, le interesa conocer a este Diputado:
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¿Cuál es la valoración del Gobierno en relación a la implementación de este Plan?
¿Cuántas solicitudes se han tramitado? ¿Cuántas de ellas han sido aceptadas? ¿Cuántas denegadas?
¿Cuáles han sido los principales motivos de denegación?
¿Cuántos de los expedientes denegados se debe a no haber superado el supuesto examen de
integración del cual todavía desconocemos en qué consiste exactamente?
¿Cuántos de los expedientes denegados se han recurrido?
¿Tiene previsto el Gobierno regularizar un examen de cultura general para acabar con la discrecionalidad
actual?
¿Comparte el Gobierno la opinión de organizaciones como SOS Racismo respecto a las denegaciones
masivas derivadas del Plan Intensivo de Tramitación de Expedientes de Nacionalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Joan Coscubiela Conesa,
Diputado.

184/042994
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.
Varios medios de comunicación han informado recientemente de la petición cursada a España por
parte del gobierno de los Estados Unidos de América para utilizar algún puerto del Estado donde
desembarcar productos químicos procedentes del desmantelamiento del arsenal de armas químicas de
Siria.
Supuestamente, estos productos se trasladarían aquí para que una empresa especializada se hiciera
cargo de ellos y continuara con su tratamiento como residuos químicos. Las mismas informaciones
apuntaban a que una empresa situada en Tarragona se ha ofrecido para hacer este trabajo.
¿Tiene constancia el Gobierno de una petición en este sentido por parte del gobierno de los Estados
Unidos de América?
En caso de haberla recibido, ¿piensa responder afirmativamente a esta petición? ¿Por qué razón?
Si se diera el caso, ¿qué puerto español se destinaría a recibir los residuos del arsenal de armas
químicas sirias?
¿Puede confirmar el gobierno que una empresa situada en Tarragona se ha ofrecido a tratar estos
residuos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/042995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Control de la regresión de la costa en Valencia.
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Obras de reposición y conservación del litoral.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Protección y recuperación de sistemas litorales en Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/042998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/042999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Presa de Tous.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Apoyo al Consorcio Forestal del Turia para el aprovechamiento sostenible de la Biomasa.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Saneamiento y depuración del área de la Albufera.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Modernización zonas regables del Júcar.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/043003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Ampliación de la capacidad de depuración de agua en Sueca.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Terminación de la reutilización de aguas residuales de la Planta de Pinedo.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
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— Reutilización de aguas residuales depuradas en la Albufera Sur.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Modernización del canal Júcar-Turia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Gran reparación y automatización del Canal Principal Campo del Turia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/043008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Reord.infra.hidraúlica de la Huerta.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
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— Acondicionamiento del bajo Turia y nuevo cauce del río.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Infraestructuras de prevención de inundaciones en la cuenca media del río Serpis.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Campos Arteseros Diputado por Alicante,
don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Laminación y mejora del drenaje de la cuenca del río Vaca.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/043013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Prevención contra avenidas del barranco de Benimodo.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la depuradora de Xábia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
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del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Proyecto de reconstrucción del azud de la Marquesa, t.m. de Cullera (Valencia). Cofinanciado con
fondos FEDER.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Proyecto de acondicionamiento del barranco Mandar, en t.m. de la Eliana y Ribarroja del Turia
(Valencia). Cofinanciado con fondos FEDER 2007-2013.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
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— Proyecto de mota de defensa contra inundaciones en Albalat de la Ribera, integración paisajística
y adecuación ambiental de la margen izqda. del río Júcar en el área de actuación. Cofinanciado con
fondos FEDER.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Proyecto de encauzamiento de los barrancos del Carraixet y Palmaret: Tramo Carraixet entre
Betera y la Acequia de Moncada (Valencia) cofinanciado con fondos FEDER.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Aprovechamiento hidroeléctrico del embalse de Cortes.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/043020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Modernización de Regadíos C.G.U. Canal Júcar Turia - C.R. Massalet.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Modernización de regadíos C.G.U. Canal Júcar Turia (C.R. L’Alcudia).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
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del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Modernización de Regadíos C.R. Foia del Pou.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Tratamiento y reutilización residuales en Gandía.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de
Valencia.
— Desalobración e infraestructuras para la posterior reutilización agrícola de las aguas residuales de
la depuradora de Elda-Petrer por los usuarios del Vinalopó.
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de
Valencia.
— Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la depuradora de Oliva.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Modernización de regadíos C.R. Massalet.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/043027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Modernización de regadíos C.R. L’Alcudia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la Provincia de Valencia.
— Modernización de regadíos C.R. riegos del río Alcoy. Fase 2.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
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El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Modernización de regadíos C.R. Casinos. Fase 4.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Modernización de Regadíos Sector III Benimodo. Zona San Felipe del sector 2.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Modernización de Regadíos Pozo Figalet-Las Viñas (Quesa).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/043033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Modernización de Regadíos Las Fuentes-Chipos (Bolbaite).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Modernización de Regadíos C.R. Manal (Bicorp).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
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— Ref. Abastecimiento área metrop. val. y Camp de Morvedre.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Museo de Bellas Artes, Valencia. Rehabilitación y ampliación, 5.a fase.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Recuperación de los restos arqueológicos del castillo de Valencia d’Aneu.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/043038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Obras renovación integral de la sección de pescadería del Mercado Central de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Peatonalización de la Plaza Mayor, Miramar (Valencia).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
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— Rehabilitación de la Catedral de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— 1% Cultural.
—
—
—
—
—
—

Consolidación y restauración del Castillo de Ayora, Fase II-2.
Rehabilitación de la Planta 3.ª del Palau Ducal deis Borja de Gandia.
Rehabilitación del antiguo Templo de San Nicolás Magno Requena.
Rehabilitación del Castillo de Ribarroja del Turia. Fase II Riba-roja de Turia.
Rehabilitación del Castillo Palacio de los Milán y Aragón de Albaida (Cuerpo Central) Albaida.
Restauración del Ala Sur del Claustro del ExConvento de Santo Domingo. Xàtiva.

¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Parador en la provincia de Valencia.
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Promoción suelo industrial a bajo precio.
— Cotes B. Algemesí - Valencia - Comunidad Valenciana. Suelo industrial. 2 parcelas.
— El Romeral ampliación. Requena - Valencia - Comunidad Valenciana. Suelo industrial. 5 parcelas.
— La Celadilla. Utiel - Valencia - Comunidad Valenciana. Suelo residencial y viviendas. 1 parcela.
— El Pla II. Villanueva de Castellón. Valencia - Comunidad Valenciana. 293.260 metros cuadrados.
120 parcelas.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Construcciones pabellón multiservicios Mercavalencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/043045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Mejora o nueva construcción de Casas Cuartel de la Guardia Civil y Comisarías de Policía Nacional.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
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— N-330. Variante de Cofrentes (5,3 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— A-3. Tercer carril. Buñol-Valencia (24,35 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— N-332. Variante de sueca (tramo II, variante de Cullera y Favara) (10,0 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/043050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Acceso sur al puerto de Gandía (4,8 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Ampliación a tercer carril by-pass de Valencia. Tramo: Cierre del distribuidor comarcal sur (Torrente)enlace A7/AP-7 (Silla) (13,5 km)
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 440

El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— N-332. Duplicación de la variante de Gandía. Tramo: Variante de Gandía. (5,2 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— N-332. Duplicación. Tramo: Gandía-Xeresa.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Ampliación a tercer carril by-pass. Tramo: Intersección A-3 -cierre del distribuidor comarcal sur (4,5 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/043055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— N-330. Adecuación de condiciones de calidad y seguridad de la carretera N-330. P.K. 150,000 al
176,000. Tramo: Los Pedrones (Intersección con la CV-425) - Requena (enlace oeste de la A-3).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— N-332 Sueca-Sollana (Autovía Valencia-Gandía).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
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del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Enlace N-332 con AP-7. Almussafes.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Estudios acceso al Puerto de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
• N-332. Sueca-Sollana. (8,2 km).
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¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— N-340. Variante de Albaida. (4,6 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— N-332. Variante de Xeraco. (2,8 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 444

184/043062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— A-7. Circunvalación exterior de Valencia. (105,0 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— N-332. Tramo: Xeresa-Favara (13,0 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
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— N-332. Variante de la SAFOR. (11,0 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— N-330. Variante de Ayora (2,8 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y doña Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— A-33 Tramo: A-31 - A-35 (Font de la Figuera) (12,5 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/043067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Variante del puerto de Chirrichana en la CN-330 de Murcia y Alicante a Francia por Zaragoza. (8,7 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— N-332. Duplicación. Tramo: Verger-Oliva.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín Puig
Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 447

— Mejora de la capacidad de la V-30.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín Puig
Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Integración urbana C1 (Silla-Valencia).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— N-220. Acceso al aeropuerto de Valencia. Tramo: enlace del aeropuerto-enlace de la V-30.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/043072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Plan nacional de calidad de las aguas en Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— V-21. Tramo: tercer carril entre Carraixet y Valencia (4,0 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2012 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
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— A-3. Tramo: Chiva-Buñol (tercer carril) (9,1 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Mejora de la capacidad de la V-31.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Acceso al puerto de Sagunto.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/043077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Valencia: Red ferroviaria y estación.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Cercanías de Valencia (estudios).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
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— Electrificación y mejora de la línea C3 de cercanías Valencia-Utiel.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Plan de infraestructuras ferroviarias de cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Convenio con ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/043082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Construcción de un eje ferroviario mediterráneo.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— El corredor mediterráneo.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
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— Línea Xàtiva-Alcoi.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Ampliación aparcamiento público 2.ª fase. Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Adecuación del campo de vuelos. Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/043087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Actuaciones medioambientales. Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Ampliación de plataformas aviación general 2. Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
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— Nueva central eléctrica sur y reforma del sistema eléctrico.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Ampliación plataforma zona de servicio.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Remodelación edificio terminal. Fachadas.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/043092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Ampliación del edificio terminal.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Reformas de obra civil e instalaciones en la galería de servicio.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
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— Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Inversiones de apoyo y mantenimiento aeropuerto de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Área de movimiento de aeronaves: Nuevas calles de rodadura. Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/043097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
el Puerto de Valencia.
Mejora accesibilidad terrestre y de la vialidad en el puerto.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
el Puerto de Valencia.
— Nuevas instalaciones en el dique del este.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
el Puerto de Valencia.
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— Nuevas oficinas de la APV.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
el Puerto de Valencia.
— Generación y acondicionamiento de nuevos atraques y superficies.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
el Puerto de Valencia.
— Nueva dársena de servicios náuticos.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/043102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros,
Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
el Puerto de Valencia.
— Obras Plan Director Valencia. Fase.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/043103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Cipriá Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Obras plan director Gandía.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Cipriá Cìscar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
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— Puerto de Sagunto. Obras de atraque en dársena y resto de actuaciones.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Cipriá Cìscar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Adquisición 339.990 m2 suelo urbanizado ZAL Puerto de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Cipriá Cìscar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Urbanización Senda Llora (Zal Puerto Valencia y Rehabilitación edificios).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/043107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Cipriá Cìscar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Reparcelación área urbanizada ZAL Puerto Sagunto.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Cipriá Cìscar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— V-21. Tramo: Carraixet-Puzol (tercer carril) (14,5 km).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Cipriá Cìscar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación, Cultura, y Deporte esta realizando la
siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
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— Museo Nacional de Cerámica, Valencia. 2.a fase.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Cipriá Cìscar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia.
— Seguridad de personas e instalaciones.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Cipriá Cìscar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente está
realizando la siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/043112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Cipriá Cìscar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación, Cultura, y Deporte esta realizando la
siguiente actuación en la Comunitat Valenciana y, concretamente, en la provincia de Valencia.
— Restauración Castillo Sagunto.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Cipriá Cìscar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Energía, y Turismo, está realizando la
siguiente inversión en la provincia de Valencia.
— Electricidad y gas 2008-2013.
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro
Fernández y don Cipriá Cìscar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento está realizando la siguiente actuación en
la provincia de Valencia, dentro de los convenios firmados entre la Generalitat y el Gobierno de España
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para facilitar vivienda asequible con inversión pública se están realizando las siguientes actuaciones y que
nos comprometemos a mantener.
— Área de urbanización no prioritaria de suelo sector Santa Anna en Gandia Valencia.
— Área de urbanización no prioritaria de suelo sector 2 Fuente Baldomero 653 VP en Requena,
Valencia. Fase 1.a
— Área de rehabilitación integral barrio de la fila en Alfafar (Valencia) 1.a fase periodo 2009.
— Área de urbanización prioritaria de suelo sector U.E. 27 Clot de la Forca en Aldaia (Valencia)
periodo 2009.
— Área de urbanización prioritaria de suelo UE 27 PGOU de Manises (Valencia) periodo 2009.
— Área de urbanización prioritaria de suelo sector S-6 en Utiel Valencia periodo 2009.
— Área de urbanización no prioritaria de suelo Faencaturegano en Quart de Poblet (Valencia).
— Área de rehabilitación integral del centro histórico de Picanya (Valencia).
— Área de urbanización prioritaria de suelo UE CLA 3A Y 3B Enontinyent (Valencia).
— Área de urbanización prioritaria de suelo UE casco 13 en Riba-roja del Turia (Valencia).
— Área de rehabilitación del centro histórico de Picanya (Valencia).
— Área de renovación urbana barrio de Simancas en Gandia, Valencia.
— Área de renovación urbana de la UE 06 Pepri centro histórico la Vila en Ontinyent (Valencia).
¿Qué cantidad se ha invertido en 2013 y en qué conceptos? ¿Qué porcentaje de ejecución de la obra
se ha realizado en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Carmen
Montón Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro Fernández, Ciprià Císcar Casabán, Joaquín
Francisco Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/043115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 aumento de los peajes aprobado por el Ministerio de Fomento para el
2014.
A pesar de la caída de tráfico vial que está experimentando la Autopista del Atlántico en Galicia, la
AP-9, desde hace tres años, se ha decidido aumentar en un 1,85% las tarifas de peajes de todas las
autopistas dependientes del Estado a partir del 1 de enero de 2014.
Aunque se trata de un porcentaje inferior al aplicado a inicio del presente año 2013, sorprende que
después de los incrementos aplicados durante el 2012 y 2013, al que se le sumó el aumento del IVA,
tengamos que iniciar el 2014 con más incrementos de costes en las autopistas.
Con la brutal crisis económica como escenario de fondo, las autopistas, y en concreto la AP-9 han
perdido un importante volumen de tráfico puesto que los conductores no pueden asumir más costes. En
el caso de Galicia, es la N-550 la que ha aumentado el volumen de tráfico como alternativa a los peajes.
Cada vez menos gallegos y gallegas pueden pagar los 15,05 euros que cuesta el trayecto por la AP-9
entre A Coruña y Vigo, y que con la nueva subida se situará en 15,30 euros aproximadamente. Del mismo
modo sucede con otros trayectos de la AP-9 como el que va de Pontevedra a Vigo, de A Coruña a Ferrol
o de Santiago a A Coruña. El trayecto completo de la AP-9, de Ferrol a Tui costará más de 20 euros.
En general, los peajes se incrementaron cada año por encima del IPC, exceptuando el año 2010
cuando el Gobierno acordó una congelación de estas tarifas. Estas subidas le han aportado grandes
beneficios a las concesionarias. Audasa recaudó en la AP-9 gracias a los peajes más de 1.434 millones
de euros entre 2003 y 2013.
A estas alturas, la AP-9 está más que amortizada. En este sentido, el BNG lleva años demandando a
Fomento que se recupere la titularidad pública de esta autopista y se convierta en un vial libre de peajes.
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Durante los primeros 10 meses de este año, el tráfico en la autopista del Atlántico alcanzó los 20.888
usuarios de media al día cuando en el 2008 recorrían esta vía 27.211 personas. Sólo se ha registrado una
ligera mejoría del tráfico en los meses de verano, en la temporada vacacional.
Con unos datos de paro alarmantes, el aumento del precio de los combustibles y el incremento de los
precios de los peajes, es muy difícil que los gallegos y gallegas puedan circular por esta vía de alta
capacidad. Sin olvidar a los profesionales del transporte que consideran muy preocupante este nuevo
incremento de los peajes y supone un nuevo revés para sus economías maltrechas.
El Gobierno debería dejar de adoptar decisiones que suponen castigar a las mayorías sociales con un
constante encarecimiento de la vida. En este caso los peajes, en otros casos la luz, el gas o el IVA, una
situación insostenible para los bolsillos de los consumidores.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
En la grave situación económica actual, ¿Cómo es posible que el Ministerio de Fomento autorizase
una subida del 1,85% de las tarifas de los peajes de las autopistas?
¿Cómo se justifica esta decisión? ¿No cree que en un momento como el actual en el que los
ciudadanos, transportistas y familias no pueden hacer frente al pago de las facturas domésticas, aumentar
los peajes está fuera de lugar?
¿No debería el Ministerio de Fomento ser más sensible a la precaria situación y las graves dificultades
por las que está atravesando la población del Estado español?
¿Qué disposición tiene el Gobierno a dar marcha atrás en esta decisión?
¿Es consciente de los grandes beneficios que acumulan concesionarias como AUDASA por la
explotación de la AP-9? Siendo así, ¿Es necesario volver a aumentar los peajes?
¿No cree el Ministerio que es hora de plantearse la recuperación a manos públicas de la titularidad de
la AP-9, suficientemente explotada ya?
¿Va el Ministerio a demandar a la concesionaria de la AP-9 un programa de descuentos similar al
existente en otras autopistas del Estado, que comprenden descuentos para diversos colectivos? ¿No cree
que es de justicia que los gallegos y las gallegas puedan contar con los mismos descuentos que en otras
zonas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2014.—Rosana Pérez Fernández,
Diputada.

184/043116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
El pasado 12 de diciembre AENA comunicaba al Coordinador de Operaciones del Aeropuerto de
Palma de Mallorca la imposición de una sanción disciplinaria de treinta y un días de empleo y sueldo por
falta muy grave. El expediente disciplinario abierto al trabajador se produjo por el hecho de remitir una
notificación, el pasado 18 de junio, sobre un suceso de seguridad operacional a los implicados en la
seguridad operacional de AENA en el aeropuerto de Palma, con copia a la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA).
AENA asegura que la notificación a AESA acredita la existencia de una conducta desleal y transgresora
de la buena fe contractual por parte del trabajador y que provoca daños para los intereses y crédito de la
empresa.
Por el contrario, el Comité de empresa del Aeropuerto de Palma ha manifestado que es absolutamente
improcedente, inverosímil e injusto que se sancione a un trabajador por realizar, como es preceptivo, la
correspondiente notificación de un suceso que podría afectar a la seguridad operacional a los responsables
de velar por ella, para que se pueda realizar su posterior evaluación, análisis y control de aquellos factores
que puedan llegar a comprometer la seguridad.
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¿Cual es la opinión del Gobierno sobre la sanción disciplinaria al Coordinador de Operaciones del
Aeropuerto da Palma de Mallorca por notificar sobre un suceso de seguridad operacional?
¿Considera el Gobierno que remitir una notificación de un suceso que puede comprometer la seguridad
perjudica la imagen de AENA?
¿Los intereses y crédito de la empresa que AENA argumenta se ven perjudicados por la actuación del
trabajador tienen algo que ver con los planes privatizadores para la misma?
¿No cree el Gobierno que la actuación de AENA en este caso cuestiona su compromiso con la
seguridad operacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2013.—Ascensión de la Heras Ladera,
Diputada.

184/043117
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 las negociaciones de libre asociación
UE-USA.
En relación a las negociaciones de libre asociación de UE-USA:
¿Quiénes nos representan?
¿Qué comisiones están en marcha?
¿Qué contenidos se están negociando? ¿Qué calendario y qué avances?
¿A quién dan y darán cuenta de esas negociaciones y acuerdos?
¿Qué información y qué control parlamentario tendrán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/043118
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 azabache es un material fósil de origen vegetal escaso. Constituyó la base de la joyería popular de
la península ibérica, se convirtió en símbolo de las peregrinaciones jacobeas y se integró en las culturas
del continente americano.
En la Marina de Villaviciosa (Asturias) se encuentra uno de los de mejor calidad del mundo. La mina
de Oles sin embargo dejó de explotarse con el fallecimiento de Tomas Naval, hasta ahora el último minero
del azabache asturiano. Desde entonces ha habido diversas iniciativas de artesanos y empresarios para
la reapertura de la mina, para dar continuidad a tan importante patrimonio cultural.
— ¿Conoce el Gobierno la amenaza que se cierne sobre la artesanía del azabache en España, de no
reabrirse la mina de Oles en Villaviciosa (Asturias)?
— ¿Qué medidas piensa adoptar, en colaboración con el Gobierno de Asturias, para la reapertura de
la mina de Oles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.
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184/043119
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.
Los tramos ya ejecutados tanto de la Autovía del Cantábrico, como de la variante de Ferroviaria de
Pajares, sufren un retraso de décadas en el primer caso y de años en la Variante.
Lo mismo ocurre con el pago de las expropiaciones o indemnizaciones a los afectados, que se
comprometieron para sucesivos presupuestos, pero que en parte, aún están pendientes.
— ¿Cuál es la situación del abono de las indemnizaciones e intereses por las expropiaciones de los
distintos tramos de la Autovía del Cantábrico?
— ¿En concreto, cual es la situación del tramo de la A-8 entre Navia y Tapia de Casariego, en Asturias
con fecha de 2006?
— ¿Para cuándo se prevé el abono de las indemnizaciones por expropiación de la A-8 después de
varios años?
— ¿Cuál es la situación de las indemnizaciones por expropiaciones en las obras de la Variante de
Pajares y para cuando se prevé el abono de las indemnizaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/043120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra actualmente el estudio de las infraestructuras ferroviarias de cercanías
para Zaragoza y su área de influencia?
¿Cuándo está prevista su finalización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/043121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuántos billetes del servicio combinado AVE-cercanías se utilizan en la estación Delicias de Zaragoza
desde la puesta en marcha del mismo, desglosado por años y por líneas AVE utilizadas por los usuarios?
¿A qué estaciones de cercanías se han dirigido concretamente estos usuarios del servicio combinado
AVE-cercanías en Zaragoza, desglosado por años y estaciones, desde que se puso en marcha este servicio?
¿Desde qué estaciones de cercanías se ha accedido hasta la estación de Zaragoza-Delicias por parte
de los usuarios del servicio combinado AVE-Cercanías de Zaragoza, desglosado por años y estaciones,
desde que se puso en marcha este servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/043122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para evitar la exclusión de lesbianas y mujeres solteras de
los tratamientos gratuitos de fertilidad en la cartera de servicios públicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/043123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno elaborar una ley de familias monoparentales que reconozca y dote de
derechos a este colectivo que ha crecido en un 77% en los últimos diez años en todo el Estado y ya
supone el 9,32% de la población del Estado?
¿Qué medidas tiene previsto aprobar el Gobierno para apoyar a las familias monoparentales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/043124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el porcentaje de parados en Aragón que percibían algún tipo de prestación o subsidio
por parte del Estado con respecto al número total de parados, en los últimos diez años y desglosado
anualmente?
¿Y en el conjunto el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/043125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué criterios va a seguir el Gobierno a la hora de aplicar la nueva demarcación registral y notarial
para los Registros de la Propiedad y Notarías?
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¿Ha previsto el problema que va a suponer para los pequeños municipios una desaparición más de
servicios públicos necesarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/043126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El Centro estatal de investigación de Cultivos Energéticos o alternativos ya construido en PlateaTeruel está cerrado y parece ser que se ha desechado finalmente su puesta en servicio, dado que no
figura ninguna partida presupuestaria en los PGE 2014.
¿Por qué motivo se ha desestimado su puesta en funcionamiento tras haberse invertido un total de
2.187.676,91 de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/043127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué criterio utiliza el Gobierno a la hora de aplicar el sacrificio de 170 vacas de una explotación de
su propiedad afectadas por tuberculosis en Soria?
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para atender las peticiones de la denominada Asociación
Cabaña Real de Carreteros relativas a la preservación de la raza vacuna «negra serrana», una especie
en extinción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/043128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos por los que el «tren regional» Vitoria-Zaragoza de los domingos (16011) no
efectúa parada en la estación de Goya en Zaragoza?
¿Está previsto modificar esta situación y que pueda parar próximamente en la citada estación de
cercanías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/043129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las tasas judiciales por recaudación en Aragón en los últimos cinco años, desglosado
anualmente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/043130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones está desarrollando el Gobierno para conseguir la mejora de la movilidad del entorno
metropolitano de Zaragoza mediante la integración tarifaria de la red de cercanías con la red de autobuses
urbanos, interurbanos y tranvía con el objetivo de favorecer la intermodalidad de transportes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/043131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones está desarrollando el Gobierno para conseguir una mejora de la oferta ferroviaria
en los servicios entre Zaragoza y Castejón, en días laborables, desde abril de 2013 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/043132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones está desarrollando el Gobierno para conseguir una mejora de la oferta ferroviaria
entre Zaragoza y Huesca tras la falta de plazas en los 596 que se ha detectado en algunas franjas horarias
y en días concretos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/043133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Desde el pasado mes de abril de 2013 se han estado produciendo desprendimientos en la localidad
de Urriés (Comarca de las Cinco Villas, provincia de Zaragoza) que han afectado a alguna vivienda
situada en la urbanización Torre de Urriés, junto al barranco de San Miguel.
Ante esta situación presentamos la siguiente pregunta:
¿Qué medidas va a tomar la Confederación Hidrográfica del Ebro para solucionar el riesgo en el que
se encuentran los vecinos de la Urbanización Torre de Urriés, ubicada en la localidad de Urriés (Comarca
de las Cinco Villas, provincia de Zaragoza), por los diferentes desprendimientos producidos desde el
pasado mes de abril de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/043134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Según estimación de la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (Adevif), más del 30% de los
desahucios que se producen en España afectarían a quienes han utilizado sus viviendas como aval para
recibir un crédito de prestamistas privados y, en la mayor parte de los casos, han sido estafados. Al ser
cada vez más difícil obtener un crédito por parte de bancos y cajas de ahorros, muchas personas están
acudiendo a prestamistas privados. En muchos casos, se trata de personas mayores que desconocen el
funcionamiento de este tipo de negocios. Para acceder al capital, suele ser condición necesaria utilizar
una vivienda como aval, que el solicitante del préstamo ya tiene en propiedad o a falta de pagar una parte
muy pequeña de la hipoteca.
La estafa puede llevarse a cabo de diferentes formas, pero es habitual que el prestamista convenza al
cliente de que firme ante notario la recepción del importe total del crédito, cuando en realidad se le abona
sólo una parte y se pospone la entrega del resto del dinero. Así, la víctima del engaño se ve obligada más
adelante a devolver un préstamo que nunca ha llegado a recibir y termina pagando la falsa deuda con su
propia casa. Sin embargo, al existir un documento legal, los jueces suelen archivar el caso y las víctimas
quedan desprotegidas.
Ante esta situación presentamos las siguientes preguntas:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno o piensa adoptar para proteger a las víctimas de estafas
financieras o, en general, a las personas afectadas por desahucios derivados de créditos de prestamistas
privados?
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno o piensa adoptar para facilitar que la administración de
Justicia pueda demostrar que el prestamista se dedica a esta actividad de forma profesional para, una
vez reconocida esta situación, poder exigirles todas las condiciones y garantías aplicables a cualquier
otra entidad financiera, sin cuyo cumplimiento los contratos de préstamo serían nulos de pleno
derecho?
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno o piensa adoptar para garantizar que todos los préstamos
estén debidamente registrados en la administración tributaria y no solo para asegurar el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de quienes los suscriben, sino también para poder determinar si quienes prestan
dinero lo hacen genuinamente como particulares o si se dedican a esto tan reiterada y/o extensivamente
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como para considerar que se trata de un negocio financiero sujeto a las obligaciones y garantías que
tienen las demás entidades financieras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/043135
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.
A finales de octubre de 2013, la ciudadana siria Manar Almustafa llegó a Melilla con otros 13 miembros
de su familia huyendo del conflicto sirio.
Manar resultó herida de gravedad a finales de 2012, tras el impacto de una bomba en la vivienda
familiar de la ciudad de Homs. Fruto de la explosión falleció una hija de Manar y tanto ella como su cuñada
Smiha Almustafa resultaron gravemente heridas.
La familia Almustafa lleva un año huyendo de la guerra por diferentes países: Líbano, Egipto, Argelia
y ahora España. Durante ese periplo, las dos mujeres heridas han sido operadas en numerosas ocasiones
en diferentes hospitales.
Especialmente impactante es el caso de Manar Almustafa que, a pesar de las numerosas operaciones,
su cuerpo continúa desfigurado y lleno de heridas abiertas que hace necesario un tratamiento urgente y
especializado.
Tras llegar a Melilla, la Señora Almustafa fue reconocida en el Hospital Comarcal, donde los facultativos
que la atendieron recomendaron su traslado a la Península para que fuera tratada por médicos especialistas.
A pesar de ello, tras varias semanas, esta persona herida de guerra sigue esperando que se efectúe su
traslado a un centro hospitalario especializado así como que sea resuelta la solicitud de asilo que ha
realizado toda su familia.
Por todo ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Desde qué día tiene conocimiento el Gobierno de la llegada a Melilla de personas heridas por la
Guerra de Siria?
2. ¿Cuál es la razón por la que no se ha trasladado aún a la Señora Almustafa a un hospital peninsular
donde pueda ser tratada por especialistas siguiendo el parecer de los médicos? ¿Cuándo se hará?
3. ¿Teniendo en cuenta la situación de esta familia, ¿cuánto tardará en resolverse la situación de
asilo?
4. ¿Considera el Gobierno que se ha actuado correctamente ante este caso o, por el contrario,
estima que pueda haber existido dejación por parte de algún funcionario? ¿Se ha procedido a realizar una
investigación interna para dictaminar cuál es la razón por la que esta persona no fue trasladada de
inmediato a la Península?
5. ¿Cuál es el procedimiento que sigue el Gobierno al llegar una persona herida de gravedad a
territorio de Melilla y que no puede ser tratada en la ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/043136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas,
dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
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La Ley Orgánica de Protección de Datos precisa en su artículo 4.3 el principio de exactitud de los
datos conforme al cual el Reglamento de desarrollo precisó en su artículo 38.1, apartados a) a c), los
requisitos de inclusión de los datos de una persona en un fichero.
Con ocasión de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3.a, de fecha 15/07/2010 se anuló parcialmente
el apartado final del artículo 38.1.a) del Reglamento. Así pues, en la actualidad la inscripción de los datos
de una persona en los denominados ficheros de morosos (ficheros de cumplimiento de obligaciones
dinerarias) se someten a los requisitos de la existencia de deuda cierta, vencida, exigible e impagada,
previo requerimiento de pago por la entidad acreedora y que no hayan transcurrido 6 años.
Los requisitos precisados no exigen la acreditación de los mismos con carácter previo a la inscripción
del dato por parte de la entidad acreedora e incluso la eventual concurrencia de principio de prueba que
contradiga alguno de dichos requisitos se predica no de la entidad acreedora sino del responsable del
tratamiento de datos (entidad privada distinta de la entidad acreedora) lo que en suma conduce en la
práctica a la inscripción automática de los datos de las personas pretendidamente deudoras con la mera
comunicación de las entidades acreedoras, lo que origina con carácter inmediato la privación a tales
personas, empresas o entidades quedar extramuro del sistema crediticio con las consecuencias obvias.
Con carácter inmediato la necesidad, si tal hecho llega a su conocimiento en el domicilio señalado por la
entidad acreedora iniciando un proceso para proceder a la cancelación o rectificación del archivo (el
banco o entidad le comunica al titular del fichero RAE que A le debe a B y con eso sólo se le incluye sin
que se comprueben los requisitos por parte de la titular del fichero RAE).
Preguntas:
1. ¿Tiene el Gobierno previsto delimitar bien en el ámbito de la LOPD, o bien en su Reglamento, la
ampliación de las garantías de los consumidores en orden a establecer causas obstativas a la inscripción
de sus datos en los denominados ficheros de morosos y en ese sentido concretar los procedimientos que
justificarían la no inclusión en los aludidos ficheros?
2. ¿Tiene el Gobierno previsto establecer un mecanismo de control previo a la inscripción de los
datos de una persona en un fichero de morosos a fin de que advere y acredite el cumplimiento de los
requisitos señalados por el Reglamento de la LOPD por parte de la entidad crediticia?.
3. ¿Tiene el Gobierno previsto modificar la atribución de responsabilidad actualmente prevenida por
el Reglamento respecto del encargado de tratamiento de los datos con relación a la existencia de principio
de prueba al que alude el artículo 38.2 para establecerla de modo conjunto o exclusivo de la entidad
solicitante de la inscripción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2013.—José Luis Centella Gómez,
Diputado.

184/043137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Martinez 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 las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
1. ¿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?
2. 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?
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3. ¿Cuáles son las consecuencias, de no resolverse en los próximos meses esta situación, para los
miles de profesionales afectados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2013.—José Martínez Olmos, María
Angelina Costa Palacios y Mario Bedera Bravo, Diputados.

184/043138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito relativa a la supresión de las ayudas de subsidiación de préstamos.
El Gobierno suprimió, a través del artículo 35 del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, las ayudas de subsidiación
de préstamos del Plan de Vivienda 2009-2012. E incluso fue más allá al realizar una lectura retroactiva de
dicho artículo que ha afectado al Plan de Vivienda de la Xunta de Galicia 2005-2008.
Se trataba de ayudas as las hipotecas cuya supresión ha tenido una repercusión muy negativa en
miles de familias en Galicia que en su día fueron perceptoras de una concesión de subsidio hipotecario.
Con motivo del Real decreto del Gobierno central, a estas familias se les ha denegado la renovación
de las ayudas hipotecarias.
El malestar de los afectados llegó a la Defensora del Pueblo, institución que realizó un informe contrario
a la interpretación extensiva del artículo 35 del Real Decreto Ley mencionado. Asimismo, aconsejaba la
revisión y el abono de las ayudas reconocidas, censurando el carácter retroactivo de la ley.
Este problema ha causado un gran impacto en Galicia, especialmente en A Coruña donde se han visto
afectadas miles de familias del barrio de Novo Mesoiro.
En momentos como los actuales, en los que las familias atraviesan por situaciones muy difíciles desde
el punto de vista económico, donde el pago de las hipotecas es una losa que pesa demasiado sobre las
economías domésticas, resulta totalmente censurable que el Gobierno elimine las pocas ayudas que existían
en este terreno. Y más censurable si cabe es el hecho de que esta supresión tenga carácter retroactivo.
Desde el punto de vista del BNG, resulta alarmante que todas las decisiones del Gobierno recaigan
negativamente sobre los bolsillos de los ciudadanos a los que no se les da el más mínimo respiro ni desde
el punto de vista económico ni social.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Es consciente el Gobierno del grave problema que ha provocado en miles de familias que eran
perceptoras de las ayudas de subsidiación de préstamos del Plan de Vivienda 2009-20112, al anular
dichas ayudas a través del artículo 35 del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio?
Es más, ¿por qué razón fue más allá y dio carácter retroactivo a la anulación de las ayudas hipotecarias?
¿Es consciente de los efectos negativos que ha causado en miles de afectados, como los vecinos y
vecinas del barrio coruñés de Novo Mesoiro?
¿Sabe que ha afectado asimismo a los perceptores de las ayudas reconocidas por el Plan de Vivienda
de la Xunta 2005-2009?
Dada la situación generada, ¿va el Gobierno a revisar el artículo 35 del Real Decreto Ley mencionado
para que se recuperen unas ayudas hipotecarias que son más necesarias que nunca en el actual contexto?
¿Va a atender el informe de la Defensora del Pueblo que aconsejaba la revisión y el abono de las
ayudas reconocidas, y censuraba el carácter retroactivo de la ley? ¿Va el Gobierno a abonar dichas
ayudas reconocidas por ley con anterioridad a la anulación de las mismas?
¿Cuál es la disposición del Gobierno a reponer estas ayudas hipotecarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.—Rosana Pérez Fernández,
Diputada.
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184/043139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito relativa a la denegación de becas y ayudas al estudio por parte del Ministerio
de Educación.
Según denuncian cientos de estudiantes, el Ministerio de Educación está denegando las becas de
alumnos de enseñanzas superiores en plenas fechas navideñas, a pesar de que cumplen con los requisitos
exigidos tanto académicos como económicos.
Denegaciones que no aportan ningún tipo de explicación y que se están enviando por correo electrónico
a horas intempestivas durante los fines de semana o en plenas vacaciones navideñas.
Ante estas comunicaciones, los muchos alumnos y alumnas afectados sólo pueden presentar
alegaciones pero incluso el plazo otorgado es ridículo e imposible para muchos. El Ministerio sólo concede 15
días naturales, que no hábiles, para presentar alegaciones en plenas Navidades y con las Universidades
sin actividad.
Algunos alumnos describen que han recibido comunicaciones de correo electrónico que son enviadas
un sábado en horario nocturno. Hay casos de estudiantes que eran perceptores de ayudas para residencia
y que en esta ocasión han recibido una comunicación del Ministerio en la que se les reconoce el derecho
a la matrícula gratuita pero no se les concede la subvención para residencia.
Entre los afectados ha cundido un gran malestar puesto que la mayoría cumple con los requisitos
económicos exigidos y también con las exigencias académicas, lo que ha aumentado el desconcierto.
El BNG lleva toda la legislatura del Gobierno del PP siendo muy crítico con la política del Gobierno en
materia de becas y ayudas al estudio por los recortes aplicados en un área necesaria. El Ministerio de
Educación está reduciendo a la mínima expresión las becas a los estudiantes, la mayoría pertenecientes
a familias con graves problemas económicos para costear una carrera universitaria fuera del lugar de
residencia, como es el caso aludido en esta iniciativa parlamentaria.
Además del importante recorte en materia de becas, de haber endurecido los requisitos, el Ministerio
actúa con total oscurantismo y opacidad en la denegación de becas. Sin olvidar, que está aplicando por la
vía de los hechos otro tijeretazo en las ayudas a los estudiantes.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Cómo explica el Ministerio esta manera de proceder tan falta de transparencia en la denegación de
becas?
¿Por qué razón está enviando a cientos de alumnos y alumnas correos electrónicos enviados a horas
intempestivas, durante los fines de semana y en plenas vacaciones de Navidad para denegar becas y
ayudas de residencia?
¿A qué se debe esta manera de proceder oscurantista y opaca?
¿Por qué motivo deniega becas sin aportar explicaciones al respecto, cuando la mayoría de los casos
cumplen los duros requisitos académicos y económicos establecidos?
¿Cómo es posible que en plenas vacaciones navideñas establezca 15 días naturales para presentar
alegaciones cuando las Universidades no tienen actividad?
¿Va a ampliar el plazo para poder presentar alegaciones a estas denegaciones?
¿Va el Ministerio a revisar adecuadamente las becas denegadas y explicar pormenorizadamente
porque han sido rechazadas?
¿No implica esta manera de actuar otro recorte encubierto en materia de becas y ayudas al estudio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.—Rosana Pérez Fernández,
Diputada.
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184/043140
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 Inclusión del mantenimiento de los implantes cocleares en la cartera de servicios con financiación
pública, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con el mantenimiento de los implantes cocleares el Gobierno respondió a este diputado
el 12 de junio lo siguiente:
Que el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización recoge los implantes
cocleares entre las prótesis quirúrgicas en el anexo VI, que regula el contenido de la prestación
ortoprotésica.
Sin embargo no se mencionaba expresamente en dicho anexo los componentes externos de los
implantes cocleares.
Por ese motivo, se estudió eI tema en el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica, que acordó
en su reunión de 19 de noviembre de 2008, que estarían incluidos en la normativa vigente como prótesis
quirúrgicas y correspondería la renovación de los siguientes componentes básicos en las condiciones que
cada Comunidad Autónoma establezca: el procesador externo, cada 7 años, el micrófono, cada 4 años y
la antena cada año. No procedería financiar la renovación de las pilas, los cables, el imán y el portapilas.
Como consecuencia de este acuerdo, se publicó la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que
actualiza el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se clarifica que en la
cartera de servicios comunes se encuentran incluida la renovación de los componentes externos del
implante coclear procesador externo, micrófono y antena, es competencia de cada una de las
administraciones sanitarias competentes establecer el procedimiento que consideren más adecuado para
el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, así como las condiciones de la renovación.
El Gobierno se comprometió con la plataforma promovida por la Federación AICE y Marcos Lechet.
¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar en este sentido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/043141
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 Inclusión del mantenimiento de los implantes cocleares en la cartera de servicios con financiación
pública, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con el mantenimiento de los implantes cocleares el Gobierno respondió a este diputado
el 12 de junio lo siguiente:
Que el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización recoge los implantes
cocleares entre las prótesis quirúrgicas en el anexo VI, que regula el contenido de la prestación
ortoprotésica.
Sin embargo no se mencionaba expresamente en dicho anexo los componentes externos de los
implantes cocleares.
Por ese motivo, se estudió el tema en el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica, que acordó
en su reunión de 19 de noviembre de 2008, que estarían incluidos en la normativa vigente como prótesis
quirúrgicas y correspondería la renovación de los siguientes componentes básicos en las condiciones que
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cada Comunidad Autónoma establezca: el procesador externo, cada 7 años, el micrófono, cada 4 años y
la antena cada año. No procedería financiar la renovación de las pilas, los cables, el imán y el portapilas.
Como consecuencia de este acuerdo, se publicó la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que
actualiza el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se clarifica que en la
cartera de servicios comunes se encuentran incluida la renovación de los componentes externos del
implante coclear procesador externo, micrófono y antena, es competencia de cada una de las
administraciones sanitarias competentes establecer el procedimiento que consideren más adecuado para
el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, así como las condiciones de la renovación.
El Gobierno se comprometió con la plataforma promovida por la Federación AICE y Marcos Lechet.
¿Tiene previsto el Gobierno romper la situación de monopolio y la cadena de decisiones unilaterales
de la casa del implante coclear mayoritaria en España, vigilando los precios, las garantías y los períodos
de vigencia de los aparatos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/043142
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 inclusión del mantenimiento de los implantes cocleares en la cartera de servicios con financiación
pública, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con el mantenimiento de los implantes cocleares el Gobierno respondió a este diputado
el 12 de junio lo siguiente:
Que el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización recoge los implantes
cocleares entre las prótesis quirúrgicas en el anexo VI, que regula el contenido de la prestación
ortoprotésica.
Sin embargo no se mencionaba expresamente en dicho anexo los componentes externos de los
implantes cocleares.
Por ese motivo, se estudió el tema en el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica, que acordó
en su reunión de 19 de noviembre de 2008, que estarían incluidos en la normativa vigente como prótesis
quirúrgicas y correspondería la renovación de los siguientes componentes básicos en las condiciones que
cada Comunidad Autónoma establezca: el procesador externo, cada 7 años, el micrófono, cada 4 años y
la antena cada año. No procedería financiar la renovación de las pilas, los cables, el imán y el portapilas.
Como consecuencia de este acuerdo, se publicó la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que
actualiza el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se clarifica que en la
cartera de servicios comunes se encuentran incluida la renovación de los componentes externos del
implante coclear procesador externo, micrófono y antena, es competencia de cada una de las
administraciones sanitarias competentes establecer el procedimiento que consideren más adecuado para
el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, así como las condiciones de la renovación.
El Gobierno se comprometió con la plataforma promovida por la Federación AICE y Marcos Lechet.
¿Tiene previsto el Gobierno que se supervise la normativa sobre renovación de procesadores de
implante coclear aparecida en el Boletín Oficial del Estado n.° 138 de fecha 7 de junio de 2010, donde se
contempla la Orden SAS/1466/2010 de 28 de mayo, que actualiza el anexo VI del Real Decreto 1030/2006
de 15 de septiembre, sin que la casa comercial pueda cobrar cantidades suplementarias al usuario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.
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184/043143
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 inclusión del mantenimiento de los implantes cocleares en la cartera de servicios con financiación
pública, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con el mantenimiento de los implantes cocleares el Gobierno respondió a este diputado
el 12 de junio lo siguiente:
Que el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización recoge los implantes
cocleares entre las prótesis quirúrgicas en el anexo VI, que regula el contenido de la prestación
ortoprotésica.
Sin embargo no se mencionaba expresamente en dicho anexo los componentes externos de los
implantes cocleares.
Por ese motivo, se estudió el tema en el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica, que acordó
en su reunión de 19 de noviembre de 2008, que estarían incluidos en la normativa vigente como prótesis
quirúrgicas y correspondería la renovación de los siguientes componentes básicos en las condiciones que
cada Comunidad Autónoma establezca: el procesador externo, cada 7 años, el micrófono, cada 4 años y
la antena cada año. No procedería financiar la renovación de las pilas, los cables, el imán y el portapilas.
Como consecuencia de este acuerdo, se publicó la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que
actualiza el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se clarifica que en la
cartera de servicios comunes se encuentran incluida la renovación de los componentes externos del
implante coclear procesador externo, micrófono y antena, es competencia de cada una de las
administraciones sanitarias competentes establecer el procedimiento que consideren más adecuado
para el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, así como las condiciones de la renovación.
El Gobierno se comprometió con la plataforma promovida por la Federación AICE y Marcos Lechet.
¿Piensa el Gobierno dar oportunidad al usuario de escoger el implante que se le va a colocar antes de
la operación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/043144
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 inclusión del mantenimiento de los implantes cocleares en la cartera de servicios con financiación
pública, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con el mantenimiento de los implantes cocleares el Gobierno respondió a este diputado
el 12 de junio lo siguiente:
Que el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización recoge los implantes
cocleares entre las prótesis quirúrgicas en el anexo VI, que regula el contenido de la prestación
ortoprotésica.
Sin embargo no se mencionaba expresamente en dicho anexo los componentes externos de los
implantes cocleares.
Por ese motivo, se estudió el tema en el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica, que acordó
en su reunión de 19 de noviembre de 2008, que estarían incluidos en la normativa vigente como prótesis
quirúrgicas y correspondería la renovación de los siguientes componentes básicos en las condiciones que

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 480

cada Comunidad Autónoma establezca: el procesador externo, cada 7 años, el micrófono, cada 4 años y
la antena cada año. No procedería financiar la renovación de las pilas, los cables, el imán y el portapilas.
Como consecuencia de este acuerdo, se publicó la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que
actualiza el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se clarifica que en la
cartera de servicios comunes se encuentran incluida la renovación de los componentes externos del
implante coclear procesador externo, micrófono y antena, es competencia de cada una de las
administraciones sanitarias competentes establecer el procedimiento que consideren más adecuado para
el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, así como las condiciones de la renovación.
El Gobierno se comprometió con la plataforma promovida por la Federación AICE y Marcos Lechet.
¿Tiene previsto el Gobierno hacer informes de las causas de las averías que tengan un coste a partir
de una determinada cantidad donde se especifique la causa o lo que está dañado en los idiomas oficiales
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/043145
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 inclusión del mantenimiento de los implantes cocleares en la cartera de servicios con fmanciación
pública, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con el mantenimiento de los implantes cocleares el Gobierno respondió a este diputado
el 12 de junio lo siguiente:
Que el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización recoge los implantes
cocleares entre las prótesis quirúrgicas en el anexo VI, que regula el contenido de la prestación
ortoprotésica.
Sin embargo no se mencionaba expresamente en dicho anexo los componentes externos de los
implantes cocleares.
Por ese motivo, se estudió el tema en el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica, que acordó
en su reunión de 19 de noviembre de 2008, que estarían incluidos en la normativa vigente como prótesis
quirúrgicas y correspondería la renovación de los siguientes componentes básicos en las condiciones
que cada Comunidad Autónoma establezca: el procesador externo, cada 7 años, el micrófono, cada 4
años y la antena cada año. No procedería financiar la renovación de las pilas, los cables, el imán y el
portapilas.
Como consecuencia de este acuerdo, se publicó la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que
actualiza el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se clarifica que en la
cartera de servicios comunes se encuentran incluida la renovación de los componentes externos del
implante coclear procesador externo, micrófono y antena, es competencia de cada una de las
administraciones sanitarias competentes establecer el procedimiento que consideren más adecuado para
el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, así como las condiciones de la renovación.
El Gobierno se comprometió con la plataforma promovida por la Federación AICE y Marcos Lechet.
¿Tiene previsto el Gobierno que cada vez que se vaya a programar un implantado le entreguen copia
del mapa de programación, así podrá, si le falla el aparato, ponerle la programación en cualquier sitio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.
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184/043146
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 inclusión del mantenimiento de los implantes cocleares en la cartera de servicios con financiación
pública, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con el mantenimiento de los implantes cocleares el Gobierno respondió a este diputado
el 12 de junio lo siguiente:
Que el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización recoge los implantes
cocleares entre las prótesis quirúrgicas en el anexo VI, que regula el contenido de la prestación
ortoprotésica.
Sin embargo no se mencionaba expresamente en dicho anexo los componentes externos de los
implantes cocleares.
Por ese motivo, se estudió el tema en el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica, que acordó
en su reunión de 19 de noviembre de 2008, que estarían incluidos en la normativa vigente como prótesis
quirúrgicas y correspondería la renovación de los siguientes componentes básicos en las condiciones que
cada Comunidad Autónoma establezca: el procesador externo, cada 7 años, el micrófono, cada 4 años y
la antena cada año. No procedería financiar la renovación de las pilas, los cables, el imán y el portapilas.
Como consecuencia de este acuerdo, se publicó la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que
actualiza el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se clarifica que en la
cartera de servicios comunes se encuentran incluida la renovación de los componentes externos del
implante coclear procesador externo, micrófono y antena, es competencia de cada una de las
administraciones sanitarias competentes establecer el procedimiento que consideren más adecuado para
el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, así como las condiciones de la renovación.
El Gobierno se comprometió con la plataforma promovida por la Federación AICE y Marcos Lechet.
¿Tiene previsto el Gobierno que si la reparación del procesador durase más de un día, se dejen
aparatos de préstamo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/043147
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 inclusión del mantenimiento de los implantes cocleares en la cartera de servicios con financiación
pública, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con el mantenimiento de los implantes cocleares el Gobierno respondió a este diputado
el 12 de junio lo siguiente:
Que el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización recoge los implantes
cocleares entre las prótesis quirúrgicas en el anexo VI, que regula el contenido de la prestación
ortoprotésica.
Sin embargo no se mencionaba expresamente en dicho anexo los componentes externos de los
implantes cocleares.
Por ese motivo, se estudió el tema en el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica, que acordó
en su reunión de 19 de noviembre de 2008, que estarían incluidos en la normativa vigente como prótesis
quirúrgicas y correspondería la renovación de los siguientes componentes básicos en las condiciones
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que cada Comunidad Autónoma establezca: el procesador externo, cada 7 años, el micrófono, cada 4
años y la antena cada año. No procedería financiar la renovación de las pilas, los cables, el imán y el
portapilas.
Como consecuencia de este acuerdo, se publicó la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que
actualiza el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se clarifica que en la
cartera de servicios comunes se encuentran incluida la renovación de los componentes externos del
implante corlear procesador externo, micrófono y antena, es competencia de cada una de las
administraciones sanitarias competentes establecer el procedimiento que consideren más adecuado para
el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, así como las condiciones de la renovación.
El Gobierno se comprometió con la plataforma promovida por la Federación AICE y Marcos Lechet.
¿Tiene previsto que se comuniquen los fallos de los implantes, especificando los modelos y las
causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/043148
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 inclusión del mantenimiento de los implantes cocleares en la cartera de servicios con financiación
pública, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con el mantenimiento de los implantes cocleares el Gobierno respondió a este diputado
el 12 de junio lo siguiente:
Que el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización recoge los implantes
cocleares entre las prótesis quirúrgicas en el anexo VI, que regula el contenido de la prestación
ortoprotésica.
Sin embargo no se mencionaba expresamente en dicho anexo los componentes externos de los
implantes cocleares.
Por ese motivo, se estudió el tema en el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica, que acordó
en su reunión de 19 de noviembre de 2008, que estarían incluidos en la normativa vigente como prótesis
quirúrgicas y correspondería la renovación de los siguientes componentes básicos en las condiciones
que cada Comunidad Autónoma establezca: el procesador externo, cada 7 años, el micrófono, cada 4
años y la antena cada año. No procedería financiar la renovación de las pilas, los cables, el imán y el
portapilas.
Como consecuencia de este acuerdo, se publicó la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que
actualiza el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se clarifica que en la
cartera de servicios comunes se encuentran incluida la renovación de los componentes externos del
implante coclear procesador externo, micrófono y antena, es competencia de cada una de las
administraciones sanitarias competentes establecer el procedimiento que consideren más adecuado
para el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, así como las condiciones de la
renovación.
El Gobierno se comprometió con la plataforma promovida por la Federación AICE y Marcos Lechet.
¿Tiene previsto el Gobierno que el segundo implante sea más barato, como sucede en Inglaterra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.
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184/043149
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 inclusión del mantenimiento de los implantes cocleares en la cartera de servicios con fmanciación
pública, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con el mantenimiento de los implantes cocleares el Gobierno respondió a este diputado
el 12 de junio lo siguiente:
Que el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización recoge los implantes
cocleares entre las prótesis quirúrgicas en el anexo VI, que regula el contenido de la prestación
ortoprotésica.
Sin embargo no se mencionaba expresamente en dicho anexo los componentes externos de los
implantes cocleares.
Por ese motivo, se estudió el tema en el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica, que acordó
en su reunión de 19 de noviembre de 2008, que estarían incluidos en la normativa vigente como prótesis
quirúrgicas y correspondería la renovación de los siguientes componentes básicos en las condiciones
que cada Comunidad Autónoma establezca: el procesador externo, cada 7 años, el micrófono, cada 4
años y la antena cada año. No procedería financiar la renovación de las pilas, los cables, el imán y el
portapilas.
Como consecuencia de este acuerdo, se publicó la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que
actualiza el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se clarifica que en la
cartera de servicios comunes se encuentran incluida la renovación de los componentes externos del
implante corlear procesador externo, micrófono y antena, es competencia de cada una de las
administraciones sanitarias competentes establecer el procedimiento que consideren más adecuado
para el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, así como las condiciones de la
renovación.
El Gobierno se comprometió con la plataforma promovida por la Federación AICE y Marcos Lechet.
¿Tiene previsto el Gobierno que las reposiciones de los procesadores exteriores del implante coclear
tengan criterios públicos, claros y transparentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/043150
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 cantidad que el Gobierno da por estudiante de beca Erasmus, desde noviembre
de 2011 hasta la fecha, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.
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184/043151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado el número de alumnos de Erasmus, desde noviembre de 2011, y la previsión para
este año y el próximo, desglosado por Comunidades Autónomas y por universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/043152
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 beneficiarios de la ley de dependencia en nuestro país, desde
noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/043153
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 ayudas de la ley de dependencia en nuestro país, desde noviembre
de 2011 hasta la fecha, desglosado por Comunidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/043154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué condiciones el Campamento Benítez retornaría a ser propiedad del Gobierno de la nación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/043155
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 se ha realizado durante 2013 en materia de trenes de cercanías, desglosado por
Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/043156
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 se ha realizado durante 2013 en líneas de alta velocidad de pasajeros, desglosado por
Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/043157
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 se ha realizado durante 2013 en corredores ferroviarios de mercancías, desglosado
por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/043158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha realizado el Gobierno durante 2013 en puertos, desglosado por Comunidades
Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.
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184/043159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado la plantilla de trabajadores en Puertos del Estado, desde noviembre de 2011 hasta
la fecha, desglosado por Comunidades Autónomas y Puertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/043160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión ha realizado el Gobierno, desde noviembre de 2011 hasta la fecha, en mejora de firme
en las carreteras nacionales, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/043161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno modificar las condiciones de las autopistas de peaje en la provincia de
Málaga, como consecuencia de la reducción del número de usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/043162
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 en los aeropuertos nacionales, desde noviembre de 2011
hasta la fecha, desglosado por Comunidades Autónomas y por aeropuertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.
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184/043163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Se compromete el Gobierno a abrir de forma total el Museo de Málaga, antes de finales de 2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/043164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la relación actual de puntos negros de tráfico en la red de carreteras nacionales, desglosado
por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/043165
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 pagado el Gobierno hasta la fecha, para compensar los daños del incendio que tuvo
lugar en agosto de 2012 en la Costa del Sol malagueña, indicando los expedientes que han sido solicitados
y denegados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/043166
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 pagado el Gobierno hasta la fecha, para compensar los daños de las inundaciones
que azotaron a la provincia de Málaga a finales de 2012, indicando los expedientes que han sido solicitados
y denegados y desglosado por municipios, indicando si son ayudas a particulares o a ayuntamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/043167
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 coches de policía desde noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado
por Comunidades Autónomas, provincias y comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputado.

184/043168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, pertenecientes al Grupo 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 inversión ha realizado el Gobierno en materia de paseos marítimos en 2013, desglosado por
Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

184/043169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, pertenecientes al Grupo 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 inversión ha realizado el Gobierno en materia de saneamiento integral en 2013, desglosado por
Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.—José Luis Ábalos Meco y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

184/043170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre la privatización de las donaciones y el comercio de sangre, dirigidas al Gobierno, y para las que se
solicita respuesta escrita.
Tras estar meses parada la actividad en la Fábrica de Armas de la Vega (Oviedo), a lo largo del mes
de diciembre de 2013, personal desconocido ha estado sacando máquinas sin tomar precaución alguna
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e incluso arrastrándolas por la calle, se supone que para achatarrar. El objetivo, parece ser, el llegar con
una grúa de gran tonelaje a la prensa de 1.000 Tm, un auténtico monstruo adaptado con su utillaje para
la fabricación de carcasas de ametralladora, la única en Europa. Cortada a soplete, los camiones hacían
cola para cargar.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Quién está destruyendo esta maquinaria adquirida antes de llegar General Dynamics a España?
2. ¿Quién está permitiendo el acceso a esas instalaciones del Ministerio de Defensa?
3. ¿La Fábrica de la Coruña podría optar a mantener la fabricación de estas armas si la maquinaria
no fuera destruida?
4. ¿Quién proveerá de repuestos al ejército español cumpliendo con las garantías que deben darse
a las ametralladoras MG3 incorporadas a los últimos vehículos recientemente suministrados, Leopard y
Pizarro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/043171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre la privatización de las donaciones y el comercio de sangre, dirigidas al Gobierno, y para las que se
solicita respuesta escrita.
La sangre es un bien imprescindible y gracias a su donación altruista muchas personas logran
recuperar su salud y salvar su vida precisamente por eso debemos exigir la mayor transparencia y evitar
cualquier suspicacia.
La Comunidad Autónoma de Madrid acaba de aprobar la privatización de la gestión de las donaciones
de sangre en la comunidad madrileña, que ha cedido a la Cruz Roja a cambio de 9,3 millones de euros, a
razón de 67 euros por donación. La Cruz Roja es una institución privada patrocinada por grandes empresas
españolas.
Por otra parte, al contrario de lo que sucede en otros países de nuestro entorno como Francia y
Holanda, donde la fabricación de hemoderivados corre a cargo del sistema público, en España este
proceso está en manos de la compañía farmacéutica (CF) Grifols, que además de recibir gratuitamente el
plasma donado por la población española, importa plasma de USA para elaborar hemoderivados para el
merco Europeo.
Esta compañía farmacéutica tiene gran interés en disponer de cantidades suficientes de plasma sin
necesidad de importarlo desde el otro lado del Atlántico, así que su presidente Vicios Grifols ha solicitado
al Gobierno de España la legalización del comercio de la sangre.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Contempla el Gobierno la posibilidad de que la privatización iniciada en Madrid de la gestión de
las donaciones de sangre abra las puertas a este mercado y facilitar el acuerdo comercial entre Grifols y
la Cruz Roja?
2. ¿Piensa el Gobierno legalizar el comercio privado de sangre?
3. ¿Pueden estas medidas generar desconfianza entre los donantes y disminuir su número?
4. En relación con la crisis económica, ¿dispararán estas medidas la afluencia de personas sin
trabajo, que necesitarán vender su sangre como último recurso?
5. ¿Prevé el Gobierno desgajar otro servicio esencial del Sistema Nacional Salud como este, con la
consiguiente pérdida para la credibilidad y la seguridad de la gestión de la sangre en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/043172
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, y para las que se solicita respuesta escrita.
Recientemente, 24 expertos científicos pertenecientes a la Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer [Internacional Agency for Research on Cancer (IARC)], dependiente de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), se reunieron para investigar la relación entre la contaminación atmosférica y el cáncer.
Emitieron un comunicado, aprobado por unanimidad, en el que se reconocía una relación causal entre la
contaminación atmosférica y el cáncer de pulmón. Esta relación causal correspondía al Grupo 1 de
sustancias cancerígenas, entre las que está presente el amianto y 110 compuestos más. También se
observó una asociación positiva entre contaminación ambiental y riesgo de padecer cáncer de vejiga.
Según el informe, las partículas en suspensión por sí mismas incrementan las muertes por cáncer de
pulmón ligadas a la contaminación atmosférica. Solo en 2010, la IARC reportó 223.000 muertes por
cáncer de pulmón en todo el mundo atribuibles a la contaminación atmosférica.
La fuente de producción de los contaminantes atmosféricos son las emisiones de los automóviles y del
transporte en general, la quema de carbón y las calefacciones domésticas. El reconocimiento oficial de
este problema por parte de la OMS tiene gran importancia política, científica y sanitaria.
Los estados no pueden ignorar que los efectos de la contaminación atmosférica causan muertes en
exceso por cáncer de pulmón y de vejiga y numerosas enfermedades respiratorias y cardiacas, que
agravan enfermedades crónicas y producen graves problemas de salud en la población expuesta.
De otra parte, el Gobierno mantiene una preocupante pasividad en la acción contra los Compuestos
Orgánicos Tóxicos Persistentes, COTP.12, sustancias consideradas de gran peligro por su potencial
efecto tóxico. Los peligros de esta «docena sucia» han llevado a la Convención de Naciones Unidas sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes a crear el Convenio de Estocolmo, firmado por España el 22 de
mayo, ratificado el 28 de mayo de 2004, y en vigor desde el pasado 17 de mayo de 2005.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas legislativas para poner en marcha los motores con escapes más limpios, controles
a los quemadores urbanos domésticos e industriales, regulación del tráfico rodado en las ciudades,
limitaciones al tráfico privado y la potenciación del público no contaminante?
2. ¿Qué estrategia tiene el Gobierno para mejorar la salud y las condiciones de vida de los ciudadanos
de un gran número de ciudades y barriadas especialmente contaminadas?
3. ¿Por qué el Gobierno viene desplegando tan escasa actividad contra los Compuestos Orgánicos
Tóxicos Persistentes, COTP.12? ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para el cumplimiento del Convenio
de Estocolmo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/043173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las actuaciones llevadas a cabo desde la Dirección General de Tráfico para lograr una
movilidad segura y sostenible en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—María Ascensión Carreño
Fernández, Diputada.
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184/043174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál esta siendo el resultado de la implantación de sistemas de redes informáticas, que permiten
acceder a información en tiempo real a los usuarios sobre la situación del tráfico y los aparcamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—María Ascensión Carreño
Fernández, Diputada.

184/043175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de altas en la Seguridad Social de personas acogidas al convenio especial de
cuidadores profesionales durante 2012 y 2013 en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—María Ascensión Carreño
Fernández, Diputada.

184/043176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de prestaciones por jubilación en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—María Ascensión Carreño
Fernández, Diputada.

184/043177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de nuevos permisos de conducir en 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—María Ascensión Carreño
Fernández, Diputada.
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184/043178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Centros de Control de Tráfico en las distintas Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—María Ascensión Carreño
Fernández, Diputada.

184/043179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo Romero Hernández, Diputado por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de cuántas aulas prefabricadas (llamadas «caracolas») existen en
los colegios e institutos de la provincia de Huelva, impartiéndose clases de infantil, primaria, ESO y
bachillerato? ¿En qué poblaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Carmelo Romero Hernández,
Diputado.

184/043180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el balance de Marca España desde su puesta en marcha por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/043181
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.
¿Cuál es la cuantía de las expropiaciones por razón de obra pública en la provincia de Badajoz,
procedente de ejercicios anteriores al año 2012, cuyos expedientes de gasto han sido aprobados con
posterioridad a esa fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Teresa Angulo Romero, Diputada.
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184/043182
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.
¿Cuál fue el número de becas concedidas en el curso 2011/2012 a estudiantes de enseñanzas
universitarias matriculados en los centros de la Universidad de Extremadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Teresa Angulo Romero, Diputada.

184/043183
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.
¿Cuál ha sido el porcentaje de variación de los estudiantes matriculados en primer y segundo ciclo y
grado en la Universidad de Extremadura entre los cursos 2001/2002 y 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Teresa Angulo Romero, Diputada.

184/043184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eloy Suárez Lamata, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué proyectos del Ministerio de Cultura están en ejecución en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Eloy Suárez Lamata, Diputado.

184/043185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eloy Suárez Lamata, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la variación del número de alumnos universitarios en la Universidad de Zaragoza,
desde 2004 hasta 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Eloy Suárez Lamata, Diputado.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 494

184/043186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personas que perciben ingresos entre 18.000 y 100.00 euros anuales, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, al 1 de noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/043187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personas que tienen ingresos inferiores a 18.000 euros anuales (bien por
rentas de trabajo, cobrar prestación, o cualquier tipo de renta), en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
al 1 de noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/043188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de jubilados con pensión contributiva entre 18.000 y 35.673,68 euros anuales
existentes en la provincia de Cádiz, detallándolo por municipios, al 1 de noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/043189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de jubilados con pensión contributiva superior a 35.673,68 euros anuales
existentes, en la provincia de Cádiz, detallándolo por municipios, al 1 de noviembre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/043190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Molinero Hoyos y doña Irene Moreno Felipe, Diputados por Albacete, pertenecientes 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 personas han sido puestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a disposición
judicial en la provincia de Albacete, en los años 2011, 2012 y 2013, a consecuencia de hurtos o robos
producidas en el medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francisco Molinero Hoyos e
Irene Moreno Felipe, Diputados.

184/043191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Molinero Hoyos y doña Irene Moreno Felipe, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En materia de hurtos o robos en explotaciones agrícolas o ganaderas, ¿cuántas denuncias han sido
presentadas en la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha y en España en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francisco Molinero Hoyos e
Irene Moreno Felipe, Diputados.

184/043192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Molinero Hoyos y doña Irene Moreno Felipe, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En materia de lucha contra el fraude laboral, ¿cuántas inspecciones han sido realizadas a lo largo del
año 2013 en la provincia de Albacete y en Castilla-La Mancha? y ¿cuál ha sido la repercusión económica
de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francisco Molinero Hoyos e
Irene Moreno Felipe, Diputados.

184/043193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Molinero Hoyos y doña Irene Moreno Felipe, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
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Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En materia de lucha contra el fraude laboral, ¿cuántos expedientes han sido abiertos a lo largo del
año 2013 en la provincia de Albacete y en Castilla-La Mancha? y ¿cuántos expedientes han terminado con
imposición de sanción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Francisco Molinero Hoyos e
Irene Moreno Felipe, Diputados.

184/043194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rubén Moreno Palanques, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuestas por escrito.
El pasado 20 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
—organismo público de investigación adscrito a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, y, en consecuencia, al Ministerio de Economía y Competitividad—suscribió el «Manifiesto por
la Innovación y el Conocimiento» con varias universidades y diversos centros de I+D+i.
El acuerdo, promovido por Aigües de Barcelona, la Fundación Agbar y CETaqua —organización sin
ánimo de lucro, de la que forman parte el CSIC y la Universidad Politécnica de Cataluña, entre otras
instituciones—, pretende potenciar la cultura innovadora reforzando las relaciones entre el propio CSIC,
las universidades y las empresas, así como favorecer una mayor divulgación social del trabajo realizado
y de los resultados obtenidos en los centros de investigación.
Además, el manifiesto contempla la importancia de fomentar la transferencia del conocimiento y el
talento existente en la comunidad universitaria y en la tecnológica con las empresas para mejorar su
eficiencia y generar un mayor valor añadido que favorezca un desarrollo económico sostenible y sostenido
en beneficio de toda la sociedad.
En consecuencia, y teniendo en cuenta el trabajo desarrollado por el Gobierno desde el comienzo de
la X Legislatura para fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación desde la coordinación de los
organismos públicos de investigación, la universidad y la iniciativa privada, se formulan las siguientes
cuestiones:
1. ¿Qué condiciones son consideradas básicas en el «Manifiesto por la Innovación y el Conocimiento»
para favorecer la consolidación y el desarrollo de la innovación en España?
2. ¿Qué acciones es necesario emprender, según el «Manifiesto por la Innovación y el Conocimiento»,
para fomentar una cultura innovadora y emprendedora en España?
3. ¿Contempla medidas el «Manifiesto por la Innovación y el Conocimiento» para sensibilizar a la
sociedad sobre la importancia socioeconómica de la innovación y para estimular la vocación científica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Rubén Moreno Palanques,
Diputado.

184/043195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rubén Moreno Palanques, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuestas por escrito.
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El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), adscrito al Instituto de Salud Carlos III, y,
en consecuencia, a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y al Ministerio de
Economía y Competitividad, renovó su acuerdo de colaboración con la Fundación Jesús Serra —integrada
en el Grupo Catalana Occidente—el pasado 27 de noviembre de 2013.
La cooperación comenzó en 2009, con un convenio por el que el CNIO acogería durante un periodo
de tres a seis meses a un investigador de prestigio internacional. El profesional seleccionado entonces fue
David Glodgar, Epidemiólogo Genético, con casi treinta años de experiencia, que cooperó en el desarrollo
del Programa de Genética del Cáncer Humano del CNIO.
Otros especialistas que han formado parte del programa y que fueron destacados durante la
presentación pública del acuerdo son la Doctora Mercedes Rincón, del Departamento de Microbiología y
Genética Molecular de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, y la Doctora Astrid Laegreid,
Profesora de Genómica Funcional en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, localizada en la
ciudad de Trondheim.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el trabajo desarrollado por el Gobierno desde el comienzo
de la X Legislatura para fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación biomédicas desde la
coordinación de los organismos públicos de investigación, la universidad y la iniciativa privada, se formulan
las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué balance hace el Instituto de Salud Carlos III de la colaboración desarrollada desde 2009 por
el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y la Fundación Jesús Serra?
2. ¿Qué avances espera conseguir el Instituto de Salud Carlos III con la renovación del acuerdo de
colaboración suscrito por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y la Fundación Jesús Serra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Rubén Moreno Palanques,
Diputado.

184/043196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rubén Moreno Palanques, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuestas por escrito.
Una de las razones de ser del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —organismo
público de investigación adscrito a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y, en
consecuencia, al Ministerio de Economía y Competitividad—es favorecer que la ciencia salga del
laboratorio y llegue a la sociedad de forma sencilla.
Con su participación en iniciativas como la Semana de la Ciencia, el CSIC pretende divulgar los
avances científicos y tecnológicos alcanzados sobre temas que afectan y preocupan directamente a los
ciudadanos, así como potenciar las vocaciones científicas entre los estudiantes.
Un ejemplo de la actividad desarrollada por el CSIC en el ámbito de la divulgación científica, de la
información y la formación, es el convenio firmado el pasado 28 de noviembre de 2013 con la Universidad
Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas —también en Madrid—, para potenciar la calidad
de vida y el bienestar y el desarrollo sociales.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que el citado acuerdo será desarrollado por el Instituto de
Investigación en Ciencias de la Alimentación —centro mixto del CSIC y de la Universidad Autónoma—y el
Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcobendas, se formulan las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué acciones relacionadas con la divulgación científica se desarrollarán gracias al acuerdo
suscrito por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Autónoma de Madrid y el
Ayuntamiento de Alcobendas?
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2. ¿A quién van dirigidas las acciones relacionadas con la divulgación científica que se desarrollarán
gracias el acuerdo suscrito por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad
Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas?
3. ¿Cómo se coordinarán las acciones contempladas en el acuerdo suscrito por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, la Universidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas con
otras acciones ya emprendidas por el Gobierno en el ámbito de la alimentación saludable y la prevención
de la obesidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.—Rubén Moreno Palanques,
Diputado.

184/043348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Quiénes son los expertos responsables de la elaboración de las balanzas fiscales que impulsa el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/043349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa al veto de países de la unión aduanera rusa a productos pesqueros,
entre otros, procedentes del estado español.
Desde el pasado mes de abril de 2013, la denominada unión aduanera de Rusia, Bielorrusia y
Kazajstán impiden la entrada de carne, leche o pescado procedente del estado español.
El argumento para este cierre de fronteras se basa en la exigencia de garantías de que los productos
procedentes del estado español cumpliesen con todos los requisitos higiénico-sanitarios exigibles.
Una exigencia fuera de lugar puesto que los controles de la UE en esta materia son verdaderamente
estrictos.
Esta situación afecta especialmente a la industria pesquera gallega, que incluso ha adoptado medidas
particulares de análisis de las aguas en las que pesca la flota, sobre todo en el Atlántico Sur, para medir
la radiactividad del agua, o la presencia de cadmio y otras sustancias. Este sector se ha sometido a todo
tipo de exigencias por parte de Rusia pero todavía está al albur de las negociaciones del Ministerio de
Agricultura español con sus homólogos de la unión aduanera rusa, para saber si pueden volver a exportar
sus productos a dichos países.
Sin embargo, el sector afectado se muestra muy preocupado porque en un plazo de tiempo breve, en
un par de meses, comenzarán a llegar los barcos con sus capturas de «marujito», también denominado
«rock cod». Una especie pescada por la flota gallega que tiene una gran aceptación en los mercados de
Rusia, Bielorrusia y Kazajstán.
De hecho ya están sufriendo las consecuencias del cierre de fronteras puesto que el precio de esta
especie ha caído entre un 15 y un 20%.
El sector de la industria pesquera gallega precisa que el Gobierno imprima cierta celeridad a las
conversaciones con los gobiernos de la unión aduanera rusa a fin de no seguir sufriendo pérdidas
económicas.
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Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuál es el estado de las conversaciones del Gobierno español con la unión aduanera rusa (Rusia,
Bielorrusia y Kazajstán) en relación a los impedimentos de estos países a la entrada de productos
pesqueros, entre otros en sus territorios?
¿Se han producido avances?
¿Es consciente el Gobierno español de los problemas y perjuicios que este cierre de fronteras
injustificado a los productos del estado español está provocando en el sector de la industria pesquera?
¿Sabe que comercializan con gran éxito una especie denominada «marujito» en dichos países? ¿Es
consciente el Gobierno de las pérdidas económicas que esto supone para el sector?
¿Se ha reunido el Gobierno con el sector de la industria pesquera gallega para analizar la situación?
¿Va a producirse una solución rápida? ¿Podrá el sector comercializar el «marujito» en los países de
la unión aduanera rusa dentro de dos meses?
¿Cuáles son las perspectivas al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2014.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/043350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita, sobre la paralización y deterioro de las
obras en la autovía Salas-La Espina.
Las inversiones en infraestructuras se han visto recortadas en sucesivos presupuestos de tal forma
que para 2014 se prevé un volumen equivalente a hace 25 años.
Este fuerte recorte supone la paralización en las ayudas de obra en mancha como la autovía Salas-La
Espina, incluida en los planes alternativos para las comarcas mineras.
De esta forma viaductos, túneles, trincheras etc. Así como los accesos a éstas formas han quedado
paralizadas en distintas fases de construcción, sin que hayan adoptado medidas correspondientes para
evitar un deterioro como consecuencia del paso del tiempo de la climatología.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno para evitar el deterioro da las obras de infraestructuras
paralizadas como consecuencia de la crisis? ¿A cuántas obras y en qué tramos afecta la paralización?
2. ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno en tramos paralizados corno el Oviedo-Salas-La Espina,
para evitar el deterioro de las pilastras, los viaductos y las vías de acceso etc...?
3. ¿Ha valorado el gobierno la posibilidad de que el grado de deterioro pueda llevar a la demolición
de partes de la obra ya realizadas, por un deficiente mantenimiento o protección de las mismas?
4. En relación a las vías de acceso ¿ha valorado el gobierno la posibilidad de finalización del plazo
de la expropiación temporal y el coste de una nueva expropiación al retomar las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/043351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 500

¿Está utilizando el Gobierno la misma metodología de cálculo empleada para la estimación de las
balanzas fiscales de 2005?
En caso negativo, ¿cuales son las razones de los cambios de metodología? ¿Qué cambios concretos
ha introducido? ¿Ha convocado el Gobierno a alguna comisión de expertos que avale los cambios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/043352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Piensa ajustar por ciclo económico la estimación de las balanzas fiscales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/043353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno hacer públicos los datos de base utilizados para la elaboración de las balanzas
fiscales que está llevan a cabo el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/043354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita, sobre la rehabilitación del Monasterio de
San Salvador en Cornellana.
El Monasterio de San Salvador en Cornellana (Salas), data del año 1024, cuando la infanta Cristina,
hija del rey Bermudo, mando fundarlo. En 1122 el Monasterio pasó a la orden de «Cluny», que a su vez,
lo traspasó a los benedictinos en el XIII.
Hoy siglos de historia y arte, se vienen abajo ante la paralización que sufre el convenio que se firmó
en 2007 entre el Gobierno de España y el Principado.
El año pasado, el Ministerio de Fomento anunció que no dispone de la partida presupuestaria, un 60%
de los costes de las obras, con cargo al 1% cultural, esto es 3, 5 millones de euros. Y el Principado debía
aportar el 40% restante, es decir 2,3 millones de euros. La obra requiere en total 5,8 millones.
Antes, en 1998 se realizaron obras de rehabilitación del edificio a lo largo de cinco años por un
montante de 4,4 millones de euros.
Un edificio declarado monumento nacional y bien de interés cultural así como un paso fundamental del
Camino de Santiago, en peligro de ruina.
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Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa dotar el Gobierno el Convenio 2007/2009 para la rehabilitación del Monasterio de San
Salvador en Cornellana?
2. ¿Piensa el Gobierno adoptar medidas urgentes al objeto de evitar un mayor deterioro del
Monasterio de Cornellana?
3. Piensa el Gobierno iniciar una acción de emergencia para evitar el derrumbamiento de la
techumbre y los humedales que amenazan de ruina al Monasterio y la Iglesia de San Salvador en
Cornellana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/043355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 con la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720),
¿cuánta información nueva ha obtenido el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la que
anteriormente no dispusiera y a cuánto asciende el volumen de nuevos recursos declarados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.—Pedro Saura García, Diputado.

184/043356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo 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 los de alrededor de 30.000 defraudadores de la Amnistía Fiscal, ¿cuántos se han incluido en el
Plan de Inspección del año 2013?, ¿cuál es el perfil social y de renta de dichos contribuyentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.—Pedro Saura García, Diputado.

184/043357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 requerimientos de información se han dirigido a autoridades tributarias del extranjero en
relación con expedientes de la amnistía fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.—Pedro Saura García, Diputado.
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184/043358
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 la siguiente pregunta
al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
El pasado día 23 de diciembre, el buque Thor Fortune, con bandera de Singapur, llegó a Bilbao
procedente de Avilés con cuatro polizones a bordo. Las cuatro personas, de origen guineano, llevaban a
bordo del barco desde el 5 de noviembre, tras un periplo por varios puertos como Conakry, Puerto Palma
(Venezuela), etc.
Desde la llegada de esta nave al puerto de Avilés, tanto el armador del barco como CEAR, realizaron
una labor de mediación ante la Embajada de Guinea Conakry en España; tramitaron unos salvoconductos
para que estas cuatro personas pudieran desembarcar ofreciendo varios planes de viaje (vuelo comercial;
vuelo chárter y avioneta privada) para ser retornados a su país de origen en las mejores condiciones,
garantizando la cobertura de todos los gastos del traslado tanto de los polizones (4 pasajeros) como de
sus escoltas (8 personas más).
El día 23 de diciembre, cuando toda la documentación estaba lista y tan solo quedaba que por parte
de la Subdelegación de Gobierno en Bizkaia se aprobara el plan de viaje de la proyectada repatriación,
tanto la empresa armadora como representantes de CEAR en Bizkaia, intentaron contactar por vías
telefónica y email, de manera continua con el Subdelegado y con su oficina, pero fue imposible ya que
entre las 15 horas y las 19,53 horas nadie respondió, a los exclusivos fines de autorizar con su firma la
repatriación.
Finalmente, el armador, entendiendo que las gestiones para el desembarco habían fracasado, ordenó
al Capitán que el Thor Fortune zarpara rumbo al puerto de Tampa-Florida (USA) con los 4 polizones a
bordo, dando continuidad a un problema que estaba ya resuelto y poniendo en peligro la vida y seguridad
de estas personas.
Por todo ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuál es la razón por la que ni el subdelegado del Gobierno en Bizkaia ni el personal de su oficina,
estuvieron localizables entre las 15 h. y las 19,53 h. del 23 de diciembre? ¿No existe la responsabilidad
de estar disponible o localizable permanentemente ante situaciones de urgencia?
2. Teniendo conocimiento la Subdelegación del Gobierno que su firma era imprescindible en la
culminación de los trámites ¿por qué no actuó de oficio y estuvo pendiente de la resolución de la
problemática conforme a la Instrucción conjunta de la Dirección General de la Policía, Dirección General
de Política Interior, y Dirección General de Inmigración de 28-11-2007? ¿O en su caso por qué no se
delegó en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bizkaia - Grupo de Fronteras Marítimas la
ejecución de dichos trámites?
3. ¿Ha abierto el Gobierno alguna investigación para determinar si ha existido alguna omisión grave
o dejación de responsabilidades en la (no) actuación por parte del Subdelegado del Gobierno en Bizkaia
ante un tema de su exclusiva incumbencia?
4. ¿Eludió la Subdelegación, de forma consciente, su papel en la resolución del retorno de los
polizones del Thor Fortune incumpliendo las Instrucciones en la materia de 2007?
5. ¿Existieron comunicaciones por parte de la Comisaria de Policía Nacional de Bilbao y el
Subdelegado del Gobierno en Bizkaia con respecto a los polizones del Thor Fortune durante la tarde del
23 de diciembre? ¿Cuántas? ¿Con qué resultado?
6. ¿Quién y cómo pudo localizar al subdelegado del Gobierno en Bizkaia desde la Delegación del
Gobierno en Euskadi hacia las 20 h. del 23 de diciembre impartiendo instrucciones a la Policía para
«resolverla cuestión en el marco del cumplimiento de la normativa vigente»? ¿Qué gestiones, ante quién,
y con qué resultado se efectuaron a partir de la mencionada hora?
7. ¿Se ha trasladado a las autoridades policiales y marítimas de Tampa y de los puertos subsiguientes
el expediente y las vicisitudes habidas para poder facilitar su desembarco y retorno desde dichos puertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.—Jon Iñarritu García, Diputado.
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184/043359
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 la siguiente pregunta
al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
1. ¿Cuántos polizones han solicitado protección internacional, asilo, o protección subsidiaria en
puertos españoles desde 2008, con desglose de personas, países, puertos y fechas?
2. ¿A cuántos de ellos se les ha concedido el asilo o la protección subsidiaria solicitada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/043360
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 la siguiente pregunta
al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
Según han informado diversas fuentes saharauis y atestiguan varias fotografías, dos agentes
españoles de la Guardia Civil fueron observados el viernes 20 de diciembre en la ciudad de El Aaiún
(Sahara Occidental), junto a agentes de los Servicios de Seguridad marroquíes. Los guardias civiles
españoles uniformados fueron vistos en compañía de un agente marroquí en la calle Bucraa.
Por ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Qué cometido tenían dichos agentes uniformados de la Guardia Civil española en los territorios
ocupados del Sahara Occidental?
2. ¿Desde cuándo se encuentran en El Aiún? ¿Por cuánto tiempo estuvieron o estarán en la capital
saharaui?
3. ¿Se informó a la delegación saharaui para España de la misión?
4. ¿La misión exterior realizada por la Guardia Civil en el Sahara Occidental ha sido debidamente
autorizada por el Congreso de los Diputados? ¿Cuándo? ¿Quién autorizó la misión?
5. Teniendo en cuenta que España, ante el conflicto del Sahara Occidental, como ex potencia
colonizadora del territorio, no debe tener ningún agente de su administración, en especial de los cuerpos
de seguridad del Estado español que no deben estar en el territorio según su posición de «neutralidad en
el conflicto», mientras que no se resuelva el problema de ocupación marroquí al Sahara Occidental.
Razón por la que no forma parte del contingente de los cascos azules desplegados por la ONU en el
territorio desde 1991. ¿Considera el Gobierno que se ha infringido esta neutralidad?
6. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de las conculcaciones de los derechos humanos realizadas por
las fuerzas ocupantes marroquíes en el Sahara Occidental?
7. ¿Cómo considera el Gobierno que ha sido interpretado por la población saharaui el hecho de ver
a agentes policiales españoles acompañados de fuerzas ocupantes marroquíes por las calles del Sahara
Occidental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/043361
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 la siguiente pregunta
al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
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1. ¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica de 2007
en lo relativo a la retirada de símbolos franquistas en Melilla?
2. ¿Cuántos símbolos franquistas se han catalogado en Melilla?
3. ¿Ha realizado el Gobierno alguna gestión con las autoridades de la Ciudad Autónoma en relación
a la retirada de símbolos franquistas? ¿Tiene intención de realizarla?
4. ¿Qué opinión le merece al Gobierno la existencia de una estatua de Francisco Franco en las
inmediaciones del Puerto de Melilla? ¿Considera que favorece la «Marca España» que el Gobierno intenta
promocionar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/043362
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 la siguiente pregunta
al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
En agosto de 2010 La estatua ecuestre del dictador Francisco Franco fue retirada del acuartelamiento
«Millán Astray» (Melilla) en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, una figura que en un principio
fue depositada en un almacén.
Desde principios de marzo de 2011 la estatua del dictador totalitario está expuesta en el patio de la
empresa Gaselec, tras ser cedida en octubre de 2010, por el Ministerio de Defensa por el periodo de 5 años
al propietario de la empresa. Según indico a la prensa el propietario, la estatua podrá ser visitada por
«todos aquellos amantes de la figura del generalísimo».
Por todo ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuál fue el motivo de ceder la estatua ecuestre del dictador Franco teniendo en cuenta que se
intentaba con ello hacer apología del dictador?
2. ¿Quién tomó la decisión de ceder la estatua ecuestre de Franco en 2010?
3. ¿Revocará el Gobierno la cesión teniendo en cuenta que entre los fines de la misma están la
apología del dictador?
4. ¿Procederá a renovar la cesión en 2015 a la misma empresa?
5. ¿Ha cedido el Gobierno más símbolos retirados por la Ley de Memoria a personas particulares?
¿Cuántas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/043363
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 la siguiente pregunta
al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla acoge en la actualidad a cerca
de 950 extranjeros, prácticamente el doble de su capacidad máxima, que es de 512 plazas.
Por ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Tiene intención el Gobierno de ampliar el CETI de Melilla teniendo en cuenta su superpoblación?
2. ¿Contempla el Gobierno la posibilidad de separar el Centro en una zona para familias y otra para
personas solteras?

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397
3.
4.
5.
6.

5 de febrero de 2014

Pág. 505

¿Cuántas personas han pasado por el CETI desde su apertura, dividida por años?
¿Cuál ha sido el presupuesto destinado al CETI desde su apertura, dividida por años?
¿Cuál ha sido el personal del CETI desde su apertura dividida por años?
¿Cuántas de las personas que actualmente se encuentran en el CETI han solicitado asilo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/043364
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 la siguiente pregunta
al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
1. ¿Cuál ha sido el coste de instalación y mantenimiento de la valla fronteriza de Melilla desde su
apertura, dividida por años?
2. ¿Cuántas personas han conseguido traspasar la valla fronteriza de Melilla desde su apertura,
dividida por años?
3. ¿Cuántas personas han resultado heridas al traspasar (o intentarlo) la valla fronteriza de Melilla?
4. ¿Cuántos inmigrantes han entrado en Melilla en los últimos 10 años dividido por años?
5. ¿Cuál ha sido el coste de instalación y mantenimiento de la valla fronteriza de Ceuta desde su
apertura, dividida por años?
6. ¿Cuántas personas han conseguido traspasar la valla fronteriza de Ceuta desde su apertura,
dividida por años?
7. ¿Cuántas personas han resultado heridas al traspasar (o intentarlo) la valla fronteriza de Ceuta?
8. ¿Cuántos inmigrantes han entrado en Ceuta en los últimos 10 años dividido por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/043365
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 la siguiente pregunta
al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas personas tienen como lengua habitual el rifeño (tarifit o tamizight) en Melilla?
2. ¿Considera el Gobierno impulsar el fomento de esta lengua en la educación, excluida en el
sistema escolar y que habla más de la mitad de los melillenses?
3. ¿Es cierto que la franja de población que lo habla es precisamente la económicamente «más
frágil», y a la que se atribuye el mayor fracaso escolar? ¿Ayudaría la enseñanza en rifeño en luchar contra
el fracaso escolar en Melilla? ¿Ha realizado el Gobierno algún estudio al respecto?
4. ¿Cuántas personas tienen como lengua habitual o lengua materna el árabe en Ceuta?
5. ¿Considera el Gobierno impulsar el fomento de esta lengua en la educación, excluida en el
sistema escolar y que habla más de la mitad de los ceutíes?
6. ¿Es cierto que la franja de población que lo habla es precisamente la económicamente «más
frágil», y a la que se atribuye el mayor fracaso escolar? ¿Ayudaría la enseñanza en árabe en luchar contra
el fracaso escolar en Ceuta? ¿Ha realizado el Gobierno algún estudio al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.—Jon Iñarritu García, Diputado.
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184/043366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya SI (ERCRCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito
Recientemente, el diario «El País» ha hecho público que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado
un documento a las Embajadas y Consulados con argumentos para neutralizar el proceso soberanista
catalán. El documento, titulado «Por la convivencia democrática», no ha sido hecho público si bien el
Ministerio ha confirmado su existencia.
— ¿Cuál ha sido el coste económico de su elaboración?
— ¿Cuando fue elaborado?
— ¿Por qué ha decidido el Ministerio enviarlo ahora a las Embajadas y Consulados?
— ¿Han participado otros organismos, aparte del propio Ministerio, en su elaboración? En caso
afirmativo, ¿cuáles?
— ¿Por qué no lo hace público el Gobierno español?
— ¿A cuántas embajadas y consulados ha sido enviado el documento? Especificar detalladamente
— ¿Ha elaborado el Ministerio otros documentos con el mismo objetivo? En caso afirmativo, ¿cuáles?
¿Los piensa hacer públicos?
— ¿Este documento ha sido elaborado con recursos y personal de la Administración General del
Estado?
— ¿Quién ha dirigido la elaboración de dicho informe?
— ¿Han participado especialistas en su elaboración? En caso afirmativo, ¿cuáles?
— ¿Cómo explica el Gobierno que haya elaborado un informe en contra de una convocatoria a las
urnas?
— ¿Por qué el Gobierno no ha informado de la existencia de dicho informe a las Cortes Generales?
— ¿Ha contactado el Gobierno con la Generalitat antes de enviar dicho informe a las Embajadas y
Consulados? Si es que no, ¿cómo justifica el Gobierno que no haya contactado previamente con la
administración más implicada y afectada (la Generalitat) antes de realizar el envio?
— ¿Considera el Gobierno que el tema tratado es esencialmente de carácter doméstico? Si es así,
¿cómo explica que lo ponga en conocimiento de los servicios exteriores para que lo expliquen a la
comunidad internacional?
— ¿El Gobierno suele enviar a embajadas y consulados informes con posicionamientos político?
— ¿Cómo explica el Gobierno que en el informe se posicione claramente contra la independencia de
Catalunya pero no admita que los ciudadanos y las ciudadanas se posicionen en las urnas?
— ¿De dónde ha obtenido los datos sobre las balanzas fiscales de Catalunya ? ¿El Gobierno las
puede confirmar?
— ¿Por qué el Gobierno no hace públicos los datos de balanzas fiscales completas pero si las
incorpora en dicho informe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/043367
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 artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre el aumento de la
precarización del empleo durante 2013.
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Exposición de motivos
Acaban de publicarse los datos del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) correspondientes a
diciembre de 2013, lo que permite realizar un balance del conjunto del año en el mercado laboral.
UPyD ya anticipó que la reforma laboral provocaría una mayor precarización, frente a nuestra propuesta
de contrato indefinido único. Esto es exactamente lo que está sucediendo, según los propios datos oficiales.
En diciembre de 2013 los contratos de trabajo de carácter indefinido han representado tan solo el
6,49% de todos los contratos. Es decir, más del 93% de los nuevos contratos son temporales, precarios.
Lo que es aún más grave, en magnitudes acumuladas para el conjunto de 2013 se observa una reducción
de 298.027 (-20,80%) sobre el año 2012 en el número de contratos indefinidos.
Es más, los contratos indefinidos del mes de diciembre se dividen, en cuanto a la duración de su
jornada, en 48.534 a tiempo completo y 35.258 a tiempo parcial. Por tanto, incluso de los escasos contratos
indefinidos un 42% son a tiempo parcial.
En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan en los doce meses de
2013 un total de 625.563: el 18,72% menos que el año 2012. Los contratos indefinidos a tiempo parcial,
que suponen un total de 509.386, registran una reducción del 23,21% en relación al año anterior.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Sigue afirmando el Gobierno, pese a la abrumadora evidencia en contra proporcionada por los
propios datos oficiales, que su reforma laboral favorece el empleo estable y la disminución de la dualidad
en el mercado de trabajo?
2. ¿Contempla la posibilidad de implantar un contrato indefinido único que favorezca verdaderamente
la estabilidad en el empleo y elimine la dualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/043369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula la siguiente pregunta
dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
Según una información publicada por el diario El Mundo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
pagará unos cinco millones de euros a una consultora privada para «la implantación del modelo de lucha
contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social». Dicho diario se hace eco de algunos elementos
de la licitación, y se estimaría que para este trabajo de 24 meses de duración serán necesarias ocho
personas: Un gerente, dos consultores responsables de negocio y seis consultores analistas de datos.
Este episodio se enmarca en un proceso de privatizaciones parciales constantes por parte del gobierno
y, en concreto en el ministerio de empleo. Servicios cómo el informático ya está privatizado en un 80%. La
impresión y envío de las vidas laborales de los españoles están externalizados, igual que la elaboración
de un estudio sobre la formación de los empleados de la Tesorería General de la Seguridad Social. Todas
estas funciones podrían ser ejercidas por el personal funcionario.
¿Confirma el Gobierno la existencia del mencionado concurso?
En caso afirmativo ¿Considera el Gobierno que entre los miles de trabajadores y trabajadoras del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social no hay 8 personas con los perfiles necesarios para desarrollar
un modelo de lucha contra el fraude?
¿Considera el Gobierno eficiente gastar 5 millones de euros para contratar a 8 personas durante 24
meses?
¿Considera el Gobierno preferible privatizar y externalizar a una gestión eficiente de los recursos
actualmente disponibles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.—Joan Coscubiela Conesa, Diputado.
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184/043370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre los mecanismos
de control previstos para garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio nacional tras la implantación
de la tarjeta sanitaria única.
Exposición de motivos
En el artículo 43 de la Constitución Española se realiza un reconocimiento universal del derecho a la
protección de la salud que implica que la condición de ciudadano es suficiente para beneficiarse de las
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS). En consonancia con lo anterior, la Ley
General de Sanidad (LGS) establece el principio general de la extensión de la asistencia sanitaria pública
a toda la población y el acceso a la misma en condiciones de igualdad.
Las Comunidades Autónomas tienen la competencia para hacer efectivo este derecho en su ámbito
territorial y por tanto junto al papel del Estado para regular las bases y coordinación general tienen
capacidad normativa para organizar y gestionar los servicios de salud.
El derecho a la protección de la salud comprende el catálogo de prestaciones vigente, y aunque
pueden ampliar la cartera de servicios común (lo cual origina de hecho desigualdades territoriales) las
CC.AA. deben garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias superando las desigualdades
territoriales.
La tarjeta sanitaria que actualmente existe garantiza teóricamente la asistencia sanitaria en todo el
territorio nacional incluso cuando la persona se encuentra desplazada en una comunidad distinta a la que
reside. No obstante son numerosas las quejas de ciudadanos a quienes se niega dicha asistencia o
encuentran dificultades para recibirla debiendo recurrir al servicio de urgencias. De hecho, la forma en que
se articula la atención sanitaria a las personas procedentes de otra comunidad es muy dispar ya que
mientras unas CC.AA. sólo atienden por urgencias otras expiden algún tipo de documento para garantizar
su atención el tiempo que dura el desplazamiento. Estas deficiencias se han visto agravadas en los
últimos años, quizá motivadas por el hecho de que cualquier gasto generado, ya sea en urgencias,
atención primaria, especializada o cualquier intervención quirúrgica, debe ser asumido por la comunidad
de destino.
Se ha aprobado por parte del Gobierno la creación de un formato único de tarjeta sanitaria, interoperable
en todo el territorio español al parecer con la finalidad de favorecer la interconexión de los datos sanitarios
de los pacientes y la identificación de los pacientes dentro de todo el territorio español (cuestiones estas
que ya permitían las anteriores tarjetas sanitarias).
En relación a lo anterior, se presentan las siguientes preguntas:
1. Si no se modifican los sistemas de información, gestión de datos y coordinación entre comunidades
autónomas, ¿qué se espera que aporte la nueva tarjeta sanitaria respecto a las ya existentes?
2. ¿Cuál es el resultado esperado de la implantación de la tarjeta sanitaria única?
3. ¿De qué manera se evaluará su eficacia y eficiencia? O dicho de otro modo, ¿se ha previsto algún
sistema para identificar las deficiencias de funcionamiento que limitan el acceso, a la asistencia sanitaria
en condiciones de igualdad con independencia de si se encuentra en una Comunidad Autónoma distinta
a la de residencia?
4. ¿Cuáles serán las consecuencias o sanciones para aquellas CC.AA. que pongan trabas al acceso
a la asistencia sanitaria para los ciudadanos procedentes de otras Comunidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/043371
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 la siguiente pregunta
al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
En varios paneles del Museo Histórico Militar de Melilla (Ministerio de Defensa) se califica al golpe de
Estado de 1936 y a la Guerra Civil Española 1936-1939 de «Guerra de Liberación» y de «Cruzada de
Liberación».
Teniendo en cuenta que este Museo fue inaugurado en 1997 y que los paneles informativos han sido
instalados posteriormente.
Amaiur desea conocer:
1.
2.
3.

¿Cuál es la razón de calificar con estas denominaciones franquistas a la Guerra Civil Española?
¿Desde cuándo están instalados dichos paneles? ¿Quién los realizó?
¿Tiene intención el Gobierno de modificarlos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/043372
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 la siguiente pregunta
al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
El proyecto de la estación depuradora de aguas residuales en el humedal Lamiako (Bizkaia), ideada
para culminar el Plan Integral de Saneamiento del Nervión cuyo inicio estaba previsto para 2010 se
encuentra paralizado, aunque su tramitación ambiental está concluida desde hace tiempo.
Hasta hace dos años, el Ministerio de Medio Ambiente —encargado de financiar esta obra declarada
de interés general—achacaba la falta de avances a la espera de la conclusión de la Declaración de
Impacto, un paso indispensable antes de la aprobación del anteproyecto y de la licitación de la obra.
Ahora, en cambio que ya está concluida y siendo la declaración de impacto favorable a la instalación el
proyecto está paralizado.
Por ello, Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuál es la razón de la paralización?
2. ¿Cuándo estima el Gobierno que se ponga en marcha?
3. ¿Se mantiene informada a las autoridades locales de Leioa del estado del proyecto?
4. ¿Se contempla alguna alternativa para realizar una depuradora de este tipo en otro lugar de
Bizkaia? ¿Considera el Gobierno que la ubicación de una depuradora de este tipo sea en un humedal con
162 especies censadas, 37 de ellas incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas es la más
adecuada?
5. ¿Se ha evaluado la posibilidad de implementar las capacidades de la depuradora de Galindo
(Barakaldo) para que todas las aguas residuales del Gran Bilbao sean tratadas en ella y no tener que abrir
otra macro-depuradora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.—Jon Iñarritu García, Diputado.
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184/043373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula la siguiente pregunta
dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
La plataforma «Tanquem els CIES» y el Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la
Universidad de Barcelona han presentado una denuncia judicial por presuntas agresiones de unidades
antidisturbios de la Policía Nacional a internos del CIE de la Zona Franca los pasados días 31 de
diciembre y 1 de enero.
Concretamente, manifiestan que la tarde del 31 de diciembre de 2013, coincidiendo con la protesta de
la sociedad civil en denuncia por las condiciones de internamiento en el centro, diversas dotaciones de
antidisturbios se encontraban en el CIE y sin motivo aparente golpearon indiscriminadamente a los
internos, provocando heridas graves, pero, a pesar de la situación, ninguna persona ha sido trasladada
fuera del centro para ser atendida por los servicios médicos. Según las mismas fuentes, las agresiones y
vejaciones continuaron a lo largo del día 1 de enero.
¿Por qué motivos se desplazaron unidades antidisturbios de la Policía Nacional al CIE de la Zona
Franca el pasado 31 de diciembre?
¿Confirma el Gobierno que las unidades antidisturbios actuaron en el interior del CIE de la Zona
Franca? En caso afirmativo, ¿en qué consistió la intervención? Como consecuencia de esta, ¿se
produjeron lesiones a los internos?
¿Va a iniciar el Gobierno una investigación en relación a los hechos denunciados por la plataforma
«Tanquem els CIES» y el Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universidad de
Barcelona?
¿Confirma el Gobierno que diversos internos están en huelga de hambre como acción de protesta por
los incidentes relatados?
¿Por qué razones las autoridades del CIE de la Zona Franca denegaron el acceso el pasado 3 de
enero de la Comissió independent de Drets Humans de la plataforma «Tanquem els CIES»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.—Joan Coscubiela Conesa, Diputado.

184/043374
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 presencia de agentes uniformados
de la Guardia Civil en los territorios ocupados del Sahara Occidental.
Según se ha informado desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, dos agentes españoles
de la Guardia Civil fueron localizados el 20 de diciembre de 2013 en la ciudad de El Aaiun, junto a un
agente de los Servicios de Seguridad marroquíes. Los guardias civiles españoles eran dos agentes, una
mujer de unos treinta y cinco años y un hombre de alrededor de cuarenta. Ambos guardias civiles iban
uniformados sobre las once de la mañana, en horario del Sahara Occidental, en compañía de un agente
marroquí en la calle Bucraa. Se les tomaron varias fotos sin que se dieran cuenta ni tampoco el propio
agente marroquí que les conducía de forma discreta, evitando transeúntes en la zona. Según defensores
saharauis de derechos humanos los dos guardias civiles españoles estuvieron alojados en un hotel, donde
se suelen alojar agentes marroquíes de los servicios secretos y altos mandos del ejército marroquí.
España, ante el conflicto del Sahara Occidental, como ex potencia colonizadora del territorio, no debe
tener ningún agente de su administración, en especial de los cuerpos de seguridad del Estado Español,
que no deben estar en el territorio según su posición de «neutralidad en el conflicto», mientras no se
resuelva el problema de ocupación marroquí al Sahara Occidental. Por esta razón España es el único país
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del mundo que no forma parte del contingente de los cascos azules desplegados por la ONU en el territorio
desde 1991.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Es cierto que dos agentes uniformados de la Guardia Civil se hallaban en misión en El Aaiun
el 20 de diciembre de 2013?
2) ¿Cuál era la naturaleza de su misión?
3) ¿Viene ordenando el Gobierno el despliegue de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en los territorios ocupados del Sahara Occidental? ¿Cuál es la naturaleza de las misiones
encomendadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/043375
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 el «Caso Couso» y el incumplimiento
del Tratado de extradición con Estados Unidos.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la investigación de la muerte del
cámara José Couso durante la invasión de Irak en el año 2003, ha reclamado el 3 de enero de 2014 al
Gobierno —a través del Ministerio de Justicia—que «adapte las medidas oportunas» con respecto a lo
que considera un «incumplimiento de las disposiciones previstas en el Tratado bilateral de extradición»
existente entre España y Estados Unidos.
El auto del juez Pedraz es consecuencia de la petición realizada por la Fiscalía, después de que la
acusación particular en esta causa solicitara a principios del pasado mes de diciembre al titular del Juzgado
Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que imputara por un delito de encubrimiento a
las autoridades estadounidenses y españolas «al no haber cooperado las mismas de conformidad a los
tratados bilaterales firmados entre ambos países». En su auto, el magistrado confirma la argumentación
del Ministerio Fiscal y da por constatada «la falta de colaboración de las autoridades competentes de los
Estados Unidos de América», que habrían imposibilitado «el agotamiento y la conclusión» de la instrucción.
Pedraz coincide en que existe esta falta de colaboración, pero rechaza emprender acciones legales en
este sentido porque asegura que «el encubrimiento que se denuncia no encaja en los supuestos
enumerados en la Ley Orgánica del Poder Judicial», así como que la responsabilidad de que se cumplan
los tratados bilaterales es del Gobierno, no de la Justicia. «Se vislumbra que, efectivamente, las autoridades
norteamericanas no han cooperado con las españolas de la manera en que se especifica en los tratados
bilaterales», señala el juez, que no obstante asevera que «ello no habilita a los juzgados a inmiscuirse en
temas de política criminal internacional y cumplimiento o no de los Tratados internacionales, quedando
esta facultad en manos de las autoridades políticas (Gobierno de la nación y Cortes Generales)». Sin
embargo, Pedraz sí que dispone comunicar al Ministerio de Justicia «la falta de colaboración de las
autoridades competentes de los Estados Unidos de América y, en consecuencia, el incumplimiento de las
disposiciones previstas en el Tratado bilateral de extradición» con el fin de que «el Gobierno de España
adopte las medidas oportunas».
Como se recordará, el magistrado cursó una comisión rogatoria en marzo de 2011 en la que solicitaba
la filiación y el domicilio de la sargento Adrienne Kinne, a fin de poder tomarle declaración como testigo en
el procedimiento en el que se investiga la muerte de Couso, que tuvo lugar el 8 de abril de 2003 en el hotel
Palestina, de Bagdad. Kinne aseguró en el programa de televisión Democracy Now, dirigido por la
periodista Amy Goodman, a la que el juez también quería interrogar, que sabía que el hotel Palestina era
objetivo potencial por parte del ejército norteamericano.
En la causa, que fue reabierta por segunda vez en julio de 2010 por orden del Tribunal Supremo, se
encuentran procesados y bajo orden de busca y captura el teniente coronel Philip de Camp, el capitán
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Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, todos ellos de nacionalidad estadounidense, por un delito
contra la comunidad internacional en concurso con un homicidio.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la solicitud presentada por el juez Santiago
Pedraz, de que el Gobierno tome las medidas oportunas ante el incumplimiento por parte de las autoridades
estadounidenses del Tratado bilateral de extradición con Estados Unidos, en relación con el «caso
Couso»?
2) ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para obligar al gobierno de los Estados Unidos a tramitar
la extradición del teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson,
todos ellos de nacionalidad estadounidense, por un delito contra la comunidad internacional en concurso
con un homicidio, y para que se tome declaración a la sargento Adriennne Kinne como testigo en el
procedimiento en el que se investiga la muerte de Couso, que tuvo lugar el 8 de abril de 2003 en el hotel
Palestina, de Bagdad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/043376
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 Causas y consecuencias del recorte
de la pista del Aeropuerto de Asturias.
El aeropuerto de Asturias es una infraestructura de primer orden en una región periférica como
Asturias, cercada por la cordillera hacia la meseta y con una autopista de perpetuo peaje que condiciona
su conectividad. Durante años el Partido Popular ha interpelado en el Parlamento Regional consultas
sobre la escasa operatividad del aeropuerto de Asturias en condiciones de baja visibilidad, escasez de
rutas o ausencia de una política aeroportuaria clara a los diferentes gobiernos del Principado. Ahora tiene
la oportunidad de contrastar sus declaraciones y acciones con la realidad y actuar en consecuencia.
Tras el primer intento fallido de privatizar AENA a precio de saldo, la decisión tomada desde el
Ministerio de Fomento y AENA Aeropuertos de recortar 150 metros de pista parece perseguir el
cumplimiento de las recomendaciones europeas que harían posible una eventual privatización antes de
las próximas elecciones generales de 2016. El aeropuerto de Asturias entraría, junto con los aeropuertos
de Barcelona, Gran Canaria, Sevilla, Menorca y Lanzarote, en uno de los tres lotes en los que se
pretendería privatizar la red de infraestructuras aéreas. La otra alternativa, de rellenar la vaguada y ampliar
la pista no es una opción para el ejecutivo porque no estaría lista a tiempo para una eventual venta antes
de los comicios de 2016.
La norma a la que el Ministerio alude para justificar el recorte de 150 metros de pista (trasladar el
umbral de la pista 150 metros sobre la cabecera actual disminuyendo la longitud útil de pista) es una
recomendación en la que se aconseja eliminar cualquier elemento que no se pueda quebrar fácilmente y
que esté situado a una distancia inferior de 300 metros de las cabeceras de las pistas. Para poder cumplir
tal recomendación es necesario alejar los mástiles de metal que soportan el sistema ILS de la cabecera
de la pista 29 pudiendo optar por rellenar la vaguada y aumentar la longitud operativa de la pista o
mantener el sistema antiniebla en la posición actual y remodelar la cabecera de la pista acortando su
longitud en 150 metros. A raíz de la radical solución adoptada por el Ministerio, Álvaro Gammicchia,
representante del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) en el comité de seguridad del
aeropuerto de Asturias sostiene que «nosotros tenemos claro que no nos gusta, porque nunca somos
favorables a perder metros de pista .Queremos saber la respuesta de los diferentes modelos de aeronaves
con 150 metros menos de pista y en diferentes condiciones: viento de cola o pista contaminada, es decir,
mojada» En su opinión, «el proyecto ha generado más problemas al aeropuerto que el beneficio que
supuestamente se busca», ya que considera que, en esta nueva normativa de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), «España está siendo más papista que el Papa. Se trata de recomendaciones
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europeas que aquí se quieren imponer como norma. Sin embargo, los cambios a que obliga generan más
problemas, por lo que nosotros debemos tener todas la garantías de que se operará con seguridad».
En septiembre de 2013, cuando se dio a conocer la noticia del recorte de pista, el Ministerio de Fomento,
a través de su director de proyectos, Ángel Gallego, afirmaba que «el recorte de pista es la mejor opción
desde el punto de vista económico, con un coste de 1,2 millones de euros ya que la otra medida estudiada
consistente en rellenar la vaguada en la que está el equipo antiniebla del aeropuerto y que conllevaría
aumentar la longitud útil de pista, obliga a un gran movimiento de tierras, sale por 4 millones»
Sin embargo, el precio final con el que salía a concurso la licitación del recorte de la pista del aeropuerto
de Asturias a finales de año asciende a 3,1 millones de euros, más IVA, muy superior a los 1,2 millones
anunciados. La diferencia con la opción de rellenar la vaguada (4 millones de euros, aunque con un plazo
de ejecución mayor que superaría el umbral de las elecciones nacionales) decisión que permitiría aumentar
la longitud útil de la pista en 150 metros pierde peso como «mejor opción desde el punto de vista
económico». Los sobrecostes de las obras de nuevas grandes terminales en aeropuertos ,como Santiago,
León o Pamplona, donde se optó por no ampliar las existentes sino gastar millones en nuevas terminales,
cada día más en entredicho, chocan con la negativa de una inversión mínima que incurrirá en un «peaje»
muy costoso de revertir.
El recorte de la pista choca con el plan director del aeropuerto, ratificado en 2001, que prevé la posible
expansión y crecimiento de la infraestructura en 200 metros si las condiciones lo requirieran, e incumple
el real decreto de 1988 sobre los aeropuertos de interés general.
Para no incumplir el plan director vigente el Ministerio comunicó en octubre de 2013, en respuesta a
una pregunta del diputado que suscribe, que el Ministerio trabaja en la redacción de un nuevo plan director
para el aeropuerto de Asturias en el que se eliminará la opción expansiva limitando la posibilidad de
crecimiento del aeropuerto ya que lo considera suficiente para las aeronaves que se espera operen en el
aeropuerto. Sin embargo, el plan director de los aeropuertos es por definición la hoja de ruta a seguir para
la expansión de los aeropuertos de la red AENA.
En aeropuertos con características similares al caso asturiano (volumen de pasajeros, longitud de
pista y altitud de la misma) como pudiera ser el caso del aeropuerto de Coruña AENA licitó en 80 millones
de euros la ampliación de la pista hasta alcanzar los 2.482 metros para permitir la óptima operación de
aviones contemplados en su plan director. En Asturias una diferencia de 0,9 millones de euros condenará
el futuro de la infraestructura con una pista para aterrizajes de 2.050 metros, insuficiente para ciertas
aeronaves que ya operan en Asturias en condiciones atmosféricas desfavorables (viento cruzado, lluvia...),
no para futuribles lejanos.
El recorte de la pista no afectará a la línea de despegue, pero para que un avión despegue desde
Asturias antes tiene que aterrizar. Y aquí es donde llegan los problemas: Al alejar el punto de toma de
tierra de los aviones de las balizas antiniebla acortando la pista útil para el aterrizaje se limita las
prestaciones del aeropuerto bajo condiciones climatológicas adversas como son las rachas de viento
cruzado que estos días azotan el Cantábrico, aterrizajes en pavimento deslizante por lluvia... En el caso
de los aviones comerciales tipo A320 o B737 que operan en Asturias la nueva longitud de pista debería de
ser suficiente, pero no así para otras aeronaves como el A330 que Air Europa utilizó de forma regular en
la ruta a Lanzarote. Es para las aeronaves de segmento de más de 200 pasajeros donde la longitud de
pista en el aterrizaje es un tema crucial. Con la decisión, Asturias pierde competitividad respecto a los
aeropuertos vecinos de Coruña, Santander e incluso León en cuestión de operatividad, una de las
principales premisas de las aerolíneas a la hora de abrir rutas.
Junto con la decisión del recorte de la pista, AENA prevé aplicar el «plan de racionalización de NDB»
en Asturias; es decir, Asturias perderá sus dos radio-ayudas (denominadas NDB) que guían a los aviones
tanto para llegar a la pista como para salir de ella. Con ellas perderá, además, su actual nivel de
operatividad, ya que sin su presencia los movimientos aéreos en el Principado dependerán, exclusivamente
del VOR instalado en 2010. Se trata de un elemento muy moderno cuya tecnología requiere una calibración
reiterada, que obliga a apagarlo, y está sujeto a averías, de las que ya ha sufrido varias este año. En esos
momentos, las aeronaves dependen de los NDB. Sin ellos el apagón del VOR se traducirá en el cierre
automático del tráfico aéreo en Asturias. No se podrá aterrizar ni despegar.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Tiene el Gobierno la intención de privatizar el aeropuerto de Asturias antes de las elecciones
legislativas de 2016?
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2) ¿Por qué razones la obra de recorte de la pista del aeropuerto de Asturias se ha licitado en 3,1
millones de euros, más IVA, en lugar de los 1,2 millones inicialmente anunciados?
3) ¿Por qué razones el Gobierno ha descartado la opción de rellenar la vaguada y ampliar la pista?
4) ¿Por qué razones el Gobierno ha descartado la ampliación de la pista en Asturias cuando si ha
decidido ampliar la del aeropuerto de A Coruña?
5) ¿Es consciente el Gobierno que con la decisión de recortar la pista el aeropuerto de Asturias
pierde competitividad respecto de los aeropuertos vecinos de A Coruña, Santander y León, especialmente
en el segmento de aeronaves de más de 200 pasajeros?
6) ¿Qué solución técnica se dará a la pérdida de dos radio-ayudas NDB provocada por el recorte de
la pista, para garantizar el guiado de seguridad de los aviones en la pista, en el caso de averías del
sistema VOR?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/043377
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 el anacrónico reconocimiento de
títulos nobiliarios a nietos de generales franquistas, como Varela, Queipo de Llano o Dávila.
En mayo de 1948 el dictador Francisco Franco aprobó la ley que restituía los privilegios jurídicos que
la Segunda República había retirado a los nobles del país. A partir de entonces, el «Boletín Oficial del
Estado» comenzó a llenarse de decretos con los que Franco devolvía favores a sus militares, a quienes
concedía títulos nobiliarios hereditarios con exenciones fiscales. Estos privilegios con la Hacienda pública
debían alcanzar hasta la segunda generación. Es el caso del general José Enrique Varela Iglesias, uno de
los artífices del golpe de Estado que propició el inicio de la Guerra Civil y el fin de la democracia de la
Segunda República.
Varela, militar curtido en África, ocupó Cádiz con sus tropas el 18 de julio de 1936, un hecho que en
democracia no ha servido para que se le retire el título de hijo predilecto de San Fernando (Cádiz), ni el
de Marqués de Varela de San Fernando. Esta última distinción, concedida por Franco en 1951 a título
póstumo, fue heredada por su hijo José Enrique Varela Ampuero y, ahora, tras la muerte del hijo en mayo
del pasado año, la recibirá el nieto, José Enrique Varela Urquijo. Así lo dispuso el ministro de Justicia
Alberto Ruiz Gallardón en una orden firmada el pasado 18 de diciembre de 2013 y publicada el 2 de enero
de 2014 en el «Boletín Oficial del Estado», con lo cual el Ministerio de Justicia posibilita que la tercera
generación ostente distinciones nobiliarias acordadas por Franco por «méritos» en el golpe de Estado y
la subsiguiente guerra civil iniciada en 1936 contra el régimen democrático y legalmente constituido. La
orden ministerial manda expedir «Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Varela de San
Fernando a favor de don José Enrique Varela y Urquijo, por fallecimiento de su padre», según el texto de
la disposición que se rige por una norma de 1912.
Las prerrogativas jurídicas de los poseedores de títulos nobiliarios no se han prolongado durante la
democracia. Si lo han hecho los propios títulos, ya que, según varias sentencias del Tribunal Constitucional,
no incurren en una cuestión de inconstitucionalidad porque su naturaleza es «meramente honorífica».
«En nuestra cruzada liberadora, las extraordinarias cualidades castrense del general Varela
encontraron ancho campo y múltiples ocasiones de exteriorizarse», firmó Franco en el «Boletín Oficial del
Estado» del 1 de abril de 1951, una semana después de la muerte de Varela. «Es justo homenaje a su
memoria y a la gratitud nacional que le es debida, con ocasión del aniversario de la victoria de la que él
mismo fue eximio colaborador», prosigue el decreto. Varela vivió un rápido ascenso en su carrera militar
gracias a su participación en la Guerra Civil. Tras guiar algunas de las principales batallas de la contienda,
fue nombrado primer ministro del Ejército. Aún así, su lealtad a la dictadura quedó en entredicho tras la
aceptación de un soborno millonario. En 1940, antes del encuentro de Franco y Hitler en Hendaya, varios
militares de confianza del dictador fueron sobornados por el gobierno británico para que evitaran la
participación de España en la Segunda Guerra Mundial. El pasado verano, los Archivos Nacionales
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británicos desclasificaron cerca de 400 documentos entre los que figuraban los pagos gestionados por el
servicio de espionaje a los militares próximos a Franco. El general Varela recibió dos millones de dólares.
No es la primera vez que Alberto Ruiz-Gallardón actualiza títulos franquistas. En diciembre de 2012
renovó el marquesado a los sucesores del militar sublevado Fidel Dávila. El 17 de julio de ese mismo año,
en el aniversario del golpe de Estado de 1936, el «Boletín Oficial del Estado» publicó la renovación del
título de marqués al nieto de Queipo de Llano, otro de los militares responsables de la Guerra Civil que,
además, instauró el sistema de terror como arma de represión. Bajo su mando y en solo seis meses
fueron fusiladas en Sevilla más de 3.000 personas.
Por su parte, el Ministerio de Defensa mantiene la cátedra Kindelán —cuya presidencia la ostenta el
Rey Juan Carlos—y que rinde homenaje al responsable de la aviación franquista durante la Guerra Civil.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Por qué razón el Gobierno ha reconocido el título de Marqués de Varela de San Fernando al
nieto del general Varela, militar golpista y sobornado?
2) ¿Por qué el Gobierno reconoce la heredad a un nieto, cuando el título nobiliario solo se concebía
hasta la segunda generación?
3) ¿Qué ventajas económicas o fiscales conlleva el mencionado título nobiliario para su titular?
4) ¿Por qué razones mantiene el Gobierno títulos nobiliarios derivados de la participación activa en
el golpe de Estado y la subsiguiente guerra civil iniciada en 1936 contra el régimen democrático y
legalmente constituido, como los títulos de marqués renovado al nieto del general Queipo de Llano o a los
sucesores del general Fidel Dávila?
5) ¿Considera el Gobierno que estas decisiones son compatibles con la Ley de Memoria Histórica?
6) ¿Por qué el Gobierno mantiene la denominación de la cátedra Kindelán, que rinde homenaje al
responsable de la aviación franquista durante la guerra civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/043378
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 sobre el daño causado a la imagen
internacional de la Marca España por la amenaza de paralización de la obra del Canal de Panamá,
dirigidas al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.
La amenaza de paralización de la obra del Canal de Panamá por parte de un consorcio liderado por
la española Sacyr Vallermoso, si la autoridad panameña no le paga un sobrecoste de 1.600 millones de
euros —un 50% sobre el proyecto inicial—ha abierto una nueva brecha en la ya maltrecha imagen de la
Marca España, golpeada por los escándalos de la Casa Real, la corrupción y el trágico accidente ferroviario
de Santiago de Compostela. Del naufragio de la Marca España en el Canal de Panamá se han hecho eco
los medios internacionales de comunicación, especialmente los de América Latina, justo cuando España
tiene comprometida su imagen internacional en grandes proyectos, como el AVE a La Meca o el futuro
AVE en Brasil.
El problema es que las grandes empresas de obra civil y de ingeniería española han focalizado su
actividad en el extranjero, ahora que apenas hay obra pública en España tras el pinchazo de la burbuja. Y
hay dos formas de hacerlo: con la seriedad y el rigor que muchas de ellas han venido haciéndolo desde
hace años, expandiendo y abriendo mercados internacionales, o «al abordaje» de la misma forma que se
venía haciendo en España, con ofertas temerarias como parece haber sido el caso de Panamá y habían
puesto en evidencia los cables divulgados por Wikileaks, en los que una empresa concurrente denunciaba
como temeraria la oferta del grupo liderado por Sacyr, porque «no daba ni para el hormigón».
Lo que está ocurriendo con el Canal de Panamá es demasiado serio para dejarlo pasar, porque según
cómo termine este asunto, se verá repercutida la imagen de trabajo y seriedad de nuestras empresas. La
ministra de Fomento ha intentado minimizar el problema, afirmando que «no pone en peligro el prestigio
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de la marca España» y en la web oficial del Gobierno Marca España, todavía se exalta la participación
española en «la obra de ingeniería más importante del mundo».
De otra parte, queda por investigar por qué en su contabilidad Sacyr se ha apuntado como ingresos
los sobrecostes incurrirlos en la ejecución de las obras de ampliación del canal de Panamá, pese a que
tales partidas no son reconocidas por la autoridad del Canal, y por qué el 23 de diciembre de 2013 la
empresa ocultó este dato en su respuesta a un requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) sobre sus cuentas.
Además, habrá que aclarar la posible irregularidad del aval público concedido por el Gobierno anterior
a Sacyr por unos 150 millones para esta obra, tal y como ha advertido el Tribunal de Cuentas, porque dicho
aval no cumplía del todo los requisitos de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el daño causado a la imagen internacional de la Marca
España por la amenaza de paralización de la obra del Canal de Panamá por parte de un consorcio
liderado por una empresa española?
2) ¿Ha comprometido el Gobierno o piensa comprometer algún tipo de aportación económica o
contraprestación a la empresa Sacyr Vallermoso, a las autoridades panameñas o a la autoridad del Canal
de Panamá?
3) ¿Por qué el Gobierno mantiene la obra del Canal de Panamá como emblemática en la web oficial
de la «Marca España»?
4) ¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida ante la inclusión irregular como ingresos en la
contabilidad de Sacyr Vallermoso del sobrecoste reclamado a la Autoridad del Canal de Panamá, pese a
que esta autoridad no lo había reconocido?
5) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para aclarar la posible irregularidad del aval público
concedido por 150 millones a Sacyr por esta obra?
6) ¿Qué medidas legales y administrativas piensa promover el Gobierno para erradicar la fea
costumbre de concursar con ofertas temerarias y luego reclamar modificados y sobrecostes escandalosos,
como ocurrió con la Ciudad de las Artes de Valencia, con sobrecostes que superaron el 400 % del
presupuesto inicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/043379
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.
¿En qué situación se encuentran las comisiones rogatorias que la Jueza Mariana Peregrina del
Juzgado 5 de Estepona libró hace ya varios meses al Reino Unido y Estados Unidos con el fin de aclarar
si el jefe del Ejecutivo madrileño y su esposa utilizaron una trama de empresas pantalla para ocultar la
propiedad de un ático de lujo en la localidad malagueña de Marbella?
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para agilizar estas comisiones rogatorias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—Cayo Lara Moya, Diputado.

184/043380
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 el incremento del copago o repago
farmacéutico para 2014.
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El 30 de diciembre de 2013, se publica la Resolución de 18 de diciembre de actualización los limites
máximos de aportación mensual para asegurados y beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.
El copago o repago farmacéutico para 2014, se incrementó en el 1,43 % para medicamentos ATC y al
1,47 % y 1,43 % para los topes mensuales que aportan los pensionistas, cuando la inflación acumulada
a 30 de noviembre de 2013, fue del 0,2 %. Es decir, el Gobierno incrementa arbitrariamente el tope máximo
de repago farmacéutico en más de seis veces el IPC, mientras a los pensionistas se les congela las
pensiones en un incremento del 0,25 % para 2014.
Un incremento además que incumple la Ley 29/2006 de actualización automática de acuerdo con el
IPC, así como la disposición adicional 67.ª de la Ley 17/2012, de PGE que prevé que esta revalorización
se hará en función de los 12 meses anteriores, cuando en la fecha de aprobación esos datos no estaban
disponibles.
Esta revisión arbitraria e ilegal impone entre 8 y 10 millones de euros más a los pensionistas durante 2014
cuando ha representado ya una cantidad próxima a los 550 millones de euros en 2013, revisada al alza
con incrementos entre el 1,75 %, 1,77 % y 1,80 % según tramo de renta.
1. ¿Por qué la revisión de los topes máximos de aportación mensual de los beneficiarios de la
prestación farmacéutica (ATC y tramos de renta en asegurados y beneficiarios) multiplica por seis el IPC
de enero a noviembre que ascendió al 0,2 %, con un incremento que oscila entre el 1,43 % y el 1,5 %?
2. ¿En qué medida este incremento tan importante de la aportación de los beneficiarios de la
prestación farmacéutica se corresponde con lo previsto en la Ley 2912006 de actualización automática en
el mes de enero de acuerdo a la evolución del IPC, y a la Ley 17/2012 que prevé que esta sea en función
de los doce meses anteriores?
3. ¿En qué se basa el Gobierno para un incremento que multiplica por seis la inflación del periodo
enero-noviembre de 2013?
4. ¿En qué se basa el Gobierno para realizar dicho calculo, toda vez que en el momento de su
aprobación carecía de información oficial sobre los últimos doce meses preceptivos?
5. ¿Tiene previsto el Gobierno paralizar tan arbitraria actualización y depurar las responsabilidades
a que hubiera lugar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/043381
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 pasado viernes, 3 de enero, se produjo una multitudinaria pelea protagonizada por una veintena de
internos en el patio del módulo 24 de la cárcel de Picassent (Valencia), que alberga a más de 130 presos
de conflictividad media-alta, y que es «controlado» por varias bandas de internos agrupados por
nacionalidades. La reyerta se saldó con un recluso herido que fue trasladado al hospital extrapenitenciario
para que se valoraran sus heridas y que acabo ingresado en la enfermería de la prisión.
La pelea, según el sindicato Acaip, se produjo a raíz de la agresión previa, en esa misma mañana, a
un interno de origen árabe por parte de varios internos de origen lituano, al parecer por deudas que tenían
entre ambas bandas.
El centro penitenciario de Picassent, además de no haber visto reducida su población reclusa en los
últimos años, a diferencia de otros centros que lo han hecho en más de un 30 %, presenta un problema en
cuanto al número de internos conflictivos dado que los módulos que albergan a este tipo de presos se
encuentran casi al completo.
¿Estima el Gobierno que existe un problema de hacinamiento en este centro penitenciario?
¿Qué planes y medidas tiene previstas el Gobierno adoptar para disminuir y racionalizar la población
reclusa del mayor centro penitenciario de España como es el de Picassent?

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 518

¿Estima el Gobierno suficiente el número de funcionarios de prisiones existentes en este centro para
el correcto control del funcionamiento del centro penitenciario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/043382
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.
Según recogen distintos medios de comunicación La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda, institución dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sacó
a concurso su agenda-almanaque para 2014 que fue ganado por la mercantil madrileña Simancas
Ediciones en un procedimiento negociado con publicidad. Al parecer, tras realizar su producción se ha
procedido a retirar las 5.000 agendas existentes.
¿Cuál era la intención de la agenda?
¿Quién aprobó la producción de la agenda y su arte final?
¿Por qué motivos han sido retiradas?
¿Cuál ha sido el coste final de su producción para el erario público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/043383
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 el error del
Ministerio del Interior en la operación de la Guardia Civil contra abogados etarras.
Exposición de motivos
Una nota de prensa y un tuit del Ministerio de Interior han sido publicados ayer por error antes de que
se llevara a cabo una operación contra abogados etarras poniendo seriamente en peligro el éxito de la
intervención de la Guardia Civil.
Una de las consecuencias más graves es el tiempo que han tenido los detenidos para destruir todo
tipo de pruebas como se lo ha hecho saber la Guardia Civil al juez y al fiscal por la relevancia que tenía la
operación que llevaba siendo preparada desde septiembre.
Hasta el momento el Ministro guarda silencio al respecto y no ha dado explicaciones de cómo es
posible que haya ocurrido tal error.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo puede explicar el Ministro que se cometa un error de tal magnitud con la consecuente
ayuda a los presuntos terroristas para eliminar pruebas?
2. ¿Es consciente el Ministro de que dicho error ha afectado negativamente en los resultados de la
operación antiterrorista de varios meses de preparación?
3. ¿Piensa el Ministro depurar responsabilidades dentro del Ministerio para evitar que este tipo de
errores con catastróficas consecuencias vuelvan a suceder?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/043384
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, e indultado
por el Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón el pasado día 31 de octubre, de forma que no ha tenido que
pisar la cárcel pese a la gravedad de los hechos y pese a la percepción social existente de que la Justicia
no se ejerce igual 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 y la concesión a principios de este año de dos
contratos públicos por valor superior a 700.000 euros que el Ministerio de Defensa, con el Sr. Morenés al
frente, ha adjudicado a su filial de seguridad, Seguridad Integral Canaria, no hace más que apuntalar las
sospechas de amiguismo, por no citar otros términos.
¿Cuáles han sido los motivos para conceder estos contratos públicos a este empresario?
¿No cree el Gobierno que adjudicaciones de este tipo perjudica a la tan defendida por el Gobierno
«Marca España» al dar la sensación que priman otros aspectos diferentes al de la profesionalidad y
honorabilidad de sus empresarios?
¿Piensa el Gobierno conceder contratos públicos a todas las personas que financian al Partido
Popular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—Cayo Lara Moya, Diputado.

184/043385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Piensa el Gobierno aplicar una renta de subsistencia a los parados de larga duración mientras
persistan en esta situación estos ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—Cayo Lara Moya, Diputado.

184/043387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
El pasado 4 de octubre el Gobierno en contestación a las preguntas parlamentarias 184/028773 a
184/028777 decía que la nueva regulación del aborto que está estudiando aspira a respetar
escrupulosamente la doctrina que el Tribunal Constitucional ha elaborado en relación a esta materia y que
en el ejercicio de su independencia y responsabilidad, introduciría en nuestro Ordenamiento Jurídico las
necesarias garantías en aquellos casos que se produzca un conflicto entre el derecho a la vida del
concebido y no nacido y otros derechos. Todo ello de acuerdo con la doctrina expresada por el Tribunal
citado y a la espera de finalizar la fase de realización y recopilación de los estudios e informes previos,
contando con las aportaciones de destacados expertos.
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¿Cuáles son los expertos consultados en la preparación del proyecto de ley de modificación de la
actual ley del aborto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/043388
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 recortes gubernamentales en las
ayudas para la adquisición de libros de texto de los alumnos más necesitados.
El montante de las ayudas para libros de texto y material didáctico proveniente del Ministerio de
Educación ha pasado de 30 millones a 18,5 en tan solo un curso, agravando el recorte realizado en el
curso pasado, cuando 1,1 millones de estudiantes perdieron sus ayudas. Según un informe del Defensor
del Pueblo, «la aportación, tras haberse mantenido relativamente constante en los cursos anteriores en
cuantías próximas a los 80 millones de euros, descendió en 2012-2013 a la cuarta parte».
Asturias es la Comunidad Autónoma más afectadas por el recorte, con una dotación estatal de tan
solo 140.000 euros. Según la resolución publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
el importe para el desarrollo del programa para la financiación de los libros de texto y material didáctico en
los niveles obligatorios de la enseñanza en 2013 asciende a 18.559.610 euros, lo que supone un 40 %
menos respecto al curso anterior. Asturias es una de las comunidades donde más acusado es el recorte,
pasando de los 308.947 euros destinados a este fin en 2012 a los 140.830 de 2013, un 54,4 % menos.
Fuentes del ministerio recuerdan que el reparto del dinero se ha hecho teniendo en cuenta la tasa de
riesgo de pobreza de cada región de hace tres años (2011) —publicada por el Instituto Nacional de
Estadística—y el número de alumnos matriculados en las enseñanzas obligatorias en cada una de ellas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la evolución de la tasa de población en riesgo de
pobreza y exclusión fue la siguiente:
—
—
—
—

21,4 % en 2009
21,4 % en 2010
22,2 % en 2011
22,2 % en 2012

Y el indicador AROPE de la Unión Europea, que combina el riesgo de pobreza, la carencia material y
la baja intensidad en el empleo, según Eurostat, fue para España:
— 27,7 % en 2011
— 28,2 % en 2012
Además, en los datos del INE una bajada interanual no responde a una mejora económica de los más
necesitados, sino al empobrecimiento general de la población.
Estos recortes son tanto más graves por cuanto el Gobierno está propiciando cambios de numerosos
libros de texto y existe una gran incertidumbre en el mercado de libros, generada por la tramitación de la
LOMCE.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Por qué razones el Gobierno viene recortando, año tras año, el montante de las ayudas estatales
para la adquisición de libros de texto de los alumnos más necesitados?
2) ¿Cuál será el impacto de la LOMCE en el cambio de libros de texto y, en consecuencia, en la
obligación de adquirir nuevos libros por parte del alumnado? ¿Tiene previsto el Gobierno habilitar algún
crédito extraordinario para atender a esta necesidad adicional de los alumnos con menos recursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/043389
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 el Chivatazo del Ministerio del Interior
alertando al entorno de ETA de una operación desplegada por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil.
Una operación policial contra el entorno de ETA estuvo a punto de frustrarse después de que el
Ministerio del Interior la anticipara a los medios de comunicación y en las redes sociales.
El 8 de enero de 2014, el Ministerio del Interior envió a las 15.06 una nota de prensa en la que
anunciaba la «detención de varios miembros de ETA en el Pais Vasco y Navarra» y precisaba que «las
detenciones se han realizado mientras se celebraba una reunión orgánica en el interior de una de ás
sedes de los abogados defensores de los miembros de ETA». Sin embargo, apenas media hora más
tarde, a las 15.34, Interior enviaba la misma nota con un sorprendente encabezamiento en rojo: «La
información enviada sobre esta operación antiterrorista queda anulada a todos los efectos». Fuentes del
ministerio informaron que la nota de las 15.06 había sido remitida por error, ya que los agentes del Servicio
de Información del instituto armado aún no habían terminado la operación.
La nota de prensa y el tuit del Ministerio del Interior han comprometido el éxito de la operación realizada
por la Guardia Civil en la que, finalmente, han sido detenidos varios presuntos miembros del llamado
frente de makos de ETA. Ambos anuncios públicos fueron difundidos por error minutos antes incluso de
que los agentes operativos salieran del cuartel de La Salve hacia el despacho de la abogada Arantxa
Zulueta donde un grupo de abogados estaban reunidos con miembros de la Mesa de Coordinación (KT)
relacionada con el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK).
Cuando los guardias civiles entraron esgrimiendo la orden judicial en la sala de reuniones, los ahora
detenidos se encontraban desperdigados por los despachos cerrando ordenadores y destruyendo
pruebas. Una circunstancia que ha sido puesta en conocimiento del juez y del fiscal por la importancia que
puede tener en el alcance de una operación que lleva siendo preparada desde el mes de septiembre.
Fuentes fiscales han informado a Efe de que es «obligado» investigar lo sucedido porque es
«lamentable que una operación de esta envergadura se vaya así al traste». Por su parte, la Unión de
Guardias Civiles (UGC) ha tachado de «error monumental» la anticipación del Ministerio del Interior. En
declaraciones a Efe, el portavoz de la asociación, Santiago López, asegura que, tal y como le han explicado
agentes que han participado en la operación, «muy desanimados», se han perdido pruebas fundamentales
como pendrives, discos duros y documentación en papel. Lamenta que «tan sólo se ha realizado un tercio
de las detenciones que se esperaba» y que se ha perdido el efecto sorpresa». Por ello, pide al juez de la
Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha ordenado las detenciones, que abra diligencias informativas
sobre la actuación del Ministerio «para saber quién filtró ese comunicado».
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Quién o quiénes emitieron la nota de prensa y el tuit del Ministerio del interior en el que se
anticipaba la Operación Jaque coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ejecutada por la
Guardia Civil contra el entorno de ETA?
2) ¿Qué cargo del Ministerio del Interior instruyó al departamento de prensa para que emitiera la
nota de prensa y el tuit?
3) ¿Fue debida esta precipitación al interés político de que la noticia saliera en los telediarios de las
15 horas?
4) ¿Cuáles fueron las consecuencias de la filtración para el balance de la operación? ¿Tuvieron
tiempo de huir varios de los participantes en la reunión? ¿se perdieron pruebas fundamentales como
pendrives, discos duros o documentación en papel?
5) ¿Ha abierto o piensa abrir el Gobierno diligencias informativas para investigar lo ocurrido y, en su
caso, depurar las responsabilidades correspondientes?
6) ¿Piensa el Gobierno desplegar la misma beligerancia con esta filtración que la que se desarrolló
con el «caso Faisán»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 522

184/043390
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. ¿Cuál es la razón por el que los miembros de la Guardia Civil, pertenecientes a los Grupos de Acción
Rápida (GAR) en las diferentes operaciones policiales que realizan en la Comunidad Autónoma Vasca y en
la Comunidad Foral Navarra no portan sus números de identificación, en el pecho, de manera visible?
2. ¿Existe alguna orden precisa para que no porten su número de identificación visible? De ser una
respuesta positiva ¿quién y cuándo la ha dado?
3. ¿Tornará alguna medida el Ministerio para que todos los agentes lleven su número de identificación
visible? ¿Cuándo lo hará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/043391
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.
Con ocasión de los últimos fenómenos meteorológicos, que han tenido lugar en el pasado mes de
diciembre y en los primeros días de este mes de enero, se ha vuelto a poner de manifiesto el error que ha
supuesto la decisión de que el aeropuerto de Foronda este operativo solamente durante las doce horas
nocturnas.
En concreto, con motivo de la ciclogénesis explosiva de los días 23 y 24 de diciembre, se vieron
afectados en el aeropuerto de Loiu treinta y seis vuelos, veinticuatro de los cuales fueron suspendidos y
otros doce volvieron a su aeropuerto de origen o fueron desviados a otros aeropuertos como el de
Barcelona, Biarritz o Madrid. Estas circunstancias se han reproducido en los últimos días en otros
aeropuertos de esta zona norte.
El trastorno que han sufrido, especialmente en estas significativas fechas, un gran número de personas
que formaban parte del pasaje de dichos vuelos, podrían haberse paliado si el aeropuerto de Foronda
hubiese estado operativo las veinticuatro horas.
Dadas tanto sus características técnicas y tecnológicas de apoyo a la navegación, como su estratégica
ubicación geográfica en relación a todos los aeropuertos de Euskal Herria y de otras localidades limítrofes,
el mantenimiento operativo del aeropuerto de Foronda durante las 24 horas del día, como terminal vasca
de apoyo, es una garantía de seguridad para la navegación aérea y de servicio que evite graves perjuicios
e inconvenientes a las personas que forman parte del pasaje.
Esta reclamación de que el aeropuerto de Foronda recupere el H-24 ha sido planteada repetidamente
por las instituciones alavesas tanto en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como en las Juntas Generales
del Territorio Histórico de Araba/Álava o en la Diputación Foral de este mismo Territorio.
En base a estas consideraciones, presentamos la siguiente pregunta por escrito al Gobierno en
relación a la materia de responsabilidad del Ministerio de Fomento:
¿Va a tomar el Gobierno las medidas necesarias para que el aeropuerto de Foronda recupere el H-24
y pueda prestar servicio como terminal de apoyo al resto de los aeropuertos de Euskal Herria y ámbitos
geográficos limítrofes contribuyendo de esta forma a la mejora de la seguridad aérea y aun mejor servicio
a las personas usuarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2013.—Rafael Larreina Valderrama,
Diputado.
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184/043392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito relativa a respeto a la legalidad vigente en materia toponímica en la web de
Renfe.
A preguntas de esta Diputada, en relación con la falta de adecuación de algunos topónimos de Galicia,
y también de Cataluña, a la legalidad vigente, en el buscador de Renfe, el Gobierno respondió, con fecha
16 de octubre de 2013, que «se va a proceder a realizar una revisión para adecuar el contenido de dicho
buscador a la normativa vigente».
Efectivamente, con posterioridad se pudo comprobar que en dicha página web se habían hecho las
correcciones oportunas, conforme a la legalidad vigente. Así aparecieron Ourense, Lleida o u Girona,
como únicas válidas, conforme a la ley. Curiosamente, en el caso de A Coruña se optó por mantener la
única denominación legal, la originaria, en un caso, encabezando todo el listado de estaciones, debido a
su letra inicial, pero se mantuvo la denominación no legal ni originaria, La Coruña, acompañada de A
Coruña, como si este doblete fuese la normativa vigente, en el turno de estaciones correspondiente a la
letra I.
Tal forma de proceder demuestra una contumacia en la vulneración de la ley que sólo se puede
explicar por prejuicios, capricho prepotente e irracionalidad. La ley es igual para todos, debe ser respetada
sin excepciones y no sometida a vulneraciones producto del capricho antidemocrático ni de los prejuicios
ideológicos. Sólo se actúa así con este topónimo gallego, lo que añade unas notas de discriminación e
intolerancia selectiva contra Galicia bien ilustrativa.
En estas páginas de Renfe, la denominación A Coruña llevaba más de 10 años consolidada, sin que
hubiese provocado desastre, catástrofe, desinformación o desorientación espacial a nadie, por muy
extranjero que fuese. Si las leyes están para cumplirse, sería bueno, deseable, y es exigible con rigor, que
el primero que las cumpla sea la Administración pública, en este caso una empresa del Estado.
¿Cómo es posible que Renfe haya optado por mantener la variante La Coruña/ A Coruña, por este
orden, en su página web, a la vez que usa también en solitario la forma legal y originaria A Coruña en el
turno correspondiente a la letra A, de las estaciones?
¿Cómo explica esta ilegalidad, única entre todas las estaciones con topónimos, sometidos a una ley
aprobada por las Cortes, además de oficializados en sus parlamentos autonómicos antes, como son el
caso de las provincias catalanas, Lleida y Girona, y gallegas, A Coruña y Ourense?
¿Por qué se modifica una norma legal de obligado cumplimiento que estaba siendo respetada, por lo
menos, desde hace más de 10 años, si no es por prejuicios ideológicos para con Galicia?
¿Va Renfe a respetar la legalidad en lo referente a la denominación de la capital de la provincia de A
Coruña, que tiene tal denominación nada menos que por una ley estatal, aprobada en el Congreso de los
Diputados, sin un solo voto en contra, en 1998, sin meterse a valorarla o u juzgarla caprichosamente,
haciendo uso de denominaciones que no tienen respaldo legal?
¿Piensa completar su revisión para adecuar el buscador a la legalidad de los topónimos, rectificando
el único caso que queda, sin subterfugios de ningún tipo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.

184/043393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a los problemas existentes en el vial de acceso entre la N-640 y la
AP-53 a su paso por Alto da Rocha (A Estrada, Pontevedra).
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La conexión de la N-640 en el municipio de A Estrada (Pontevedra) con la autopista AP-53 (SantiagoOurense) a la altura de Alto da Rocha presenta una serie de deficiencias que complican la circulación
viaria en dicha zona y que precisan de una mejora con carácter urgente.
A pesar de que se trata del único enlace existente con la AP-53 a lo largo de todo el municipio de A
Estrada, resulta que no puede ser utilizado por los vehículos pesados debido a que este vial presenta un
gran desnivel.
Se trata de un tramo de 4,11 kilómetros (P0-505) que va desde O Alto da Rocha (N-640) hasta O
Formigueiro (AP-53). Este tramo tiene una pendiente demasiado pronunciada y una curva muy sinuosa
que lo convierte en un vial impracticable para los camiones, además de suponer un gran peligro para la
seguridad vial de los conductores.
Estamos hablando de una zona de tránsito de vehículos pesados, de ahí la necesidad de mejorar esta
conexión que a día de hoy es un coto vedado para vehículos de gran tonelaje que necesitan incorporarse
a la AP-53 sin tener que realizar largos rodeos. El Ministerio debe tener en cuenta que para acceder a esta
autopista los camiones deben circular hasta la localidad de Chapa en el municipio de Silleda.
Sin olvidar que es un absurdo desde el punto de vista del aprovechamiento óptimo de las infraestructuras
que un enlace con una autopista no pueda ser utilizado por camiones.
La necesidad de mejorar este enlace es un clamor social que fue respaldado incluso por todas las
organizaciones políticas mediante la aprobación de una moción impulsada por el BNG en el ayuntamiento
de A Estrada en noviembre de 2011.
Esta conexión precisa de la anuencia de dos administraciones: el Ministerio de Fomento y la Xunta de
Galicia, por ser responsables de infraestructuras de titularidad estatal y de titularidad autonómica.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Es consciente el Ministerio de Fomento de las graves deficiencias que presenta el enlace de la N-640
con la autopista AP-53 a la altura de O Alto da Rocha en A Estrada (Pontevedra)?
¿Sabe que los vehículos pesados no pueden circular por este enlace debido a la pronunciada
pendiente y a la sinuosa curva existente? ¿Sabe que los camiones se ven obligados a circular hasta la
localidad de Chapa en Silleda para poder incorporarse a la AP-53?
¿No considera un sinsentido que exista una conexión con una autopista que no puede ser utilizada por
camiones? ¿No supone un desaprovechamiento claro de las infraestructuras?
¿Qué disposición tiene el Ministerio de Fomento a proceder a la mejora de este enlace en colaboración
con la Xunta de Galicia, puesto que es responsabilidad de ambas administraciones?
¿Va a atender esta demanda? De ser así, ¿En qué plazo de tiempo se podría llevar a cabo la reforma
de esta conexión, tan necesaria para los transportistas de camiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/043394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito relativa a la necesidad de mantener el formulario en papel para la tributación
cada tres meses del IVA de locales comerciales.
La Agencia Tributaria ha decidido que la tributación del IVA de locales comerciales arrendados que se
debe realizar cada tres meses, se haga únicamente por vía telemática. De este modo, en este año 2014
se pretende eliminar la fórmula que existía hasta ahora según la cual los propietarios de bajos comerciales
podían comprar el formulario en las delegaciones de Hacienda, cubrían dicho documento y lo entregaban
en su banca realizando el pago correspondiente.
Sin embargo, a partir de este año sólo podrán realizar esta tributación por vía telemática. Los
ciudadanos deben acceder a la página web de la Agencia Tributaria, rellenar telemáticamente el documento,
y en el caso del IVA trimestral de bajos arrendados, llevar el formulario al banco.
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A tal fin, la Agencia Tributaria ha enviado a las personas en esta situación unas cartas ofreciéndoles
el servicio de PIN24H que otorga un número durante 24 horas para hacer los trámites, o bien se puede
solicitar un certificado electrónico para llevar a cabo todo este tipo de trámites.
Quede claro que no está en el ánimo del BNG poner en cuestión que la Agencia Tributaria modernice
las fórmulas para que los ciudadanos tributen a la hacienda pública. Es más, consideramos una buena
idea que se facilite las tramitaciones vía internet porque resulta útil, práctico y más cómodo para muchos
ciudadanos. Sin embargo, no debe olvidar que hay muchas personas mayores, ciudadanos que no
manejan adecuadamente la vía telemática o ciudadanos que no tienen internet en sus hogares a las que
se les complica la vida si se suprime el formulario en papel.
Sería deseable que la Agencia Tributaria tuviese en cuenta que existe un buen porcentaje de la
población con locales comerciales a los que les resulta complicado y dificultoso tener que hacer su
tributación cada tres meses sólo por internet. Razón por la que consideramos que debería mantener
ambas vías: la telemática y el formulario en papel a fin de facilitar los trámites a todos los ciudadanos sin
exclusión.
Bien es cierto que caminamos hacia un mundo tecnológicamente avanzado donde casi todo se podrá
realizar mediante internet, pero todavía estamos en una fase de transición. Hay que tener presente que el
estado español está en la parte baja de la lista de uso de ordenadores e internet de la Unión Europea. Una
brecha digital que resulta todavía más ancha si nos referimos al ámbito rural.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Por qué razón ha decidido la Agencia Tributaria suprimir el formulario en papel para realizar la
tributación cada tres meses del IVA de los locales comerciales? ¿Por qué motivo va a limitar la realización
de este tipo de tributación solo a la vía telemática?
¿Qué disposición tiene la Agencia Tributaria a mantener las dos vías: la telemática y el formulario en
papel a fin de facilitar los trámites a toda la población?
¿Es consciente de que existe un buen porcentaje de población como personas mayores, ciudadanos
sin internet en sus hogares o personas que no son duchas en la vía telemática a las que les resulta muy
complicado proceder a tributar por internet?
¿Va el Ministerio de Hacienda a tener en cuenta estos problemas y a mantener el formulario en papel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/043395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Onintza Enbeita Maguregi, Diputada 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
las siguientes preguntas al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
En 2011, el Ministerio de Cultura concedía una subvención nominativa por valor de 2.600.000 euros al
Ayuntamiento de Bakio (Bizkaia), destinado a financiar la tercera fase del proyecto de «Txakolingunea» o
«Museo del Txakolin».
No obstante, hoy es el día en que dicho proyecto no ha sido abierto en su totalidad al público ni
tampoco se ha procedido a su inauguración. Además, han sido numerosas las voces que han denunciado
de manera pública las supuestas irregularidades en la gestión de dicho proyecto por parte del Consistorio.
Por ello Amaiur desea conocer:
¿A qué condiciones estaba sujeto el Ayuntamiento de Bakio para recibir dicha subvención?
¿Cuáles son los plazos de apertura de dicho proyecto establecidos en la subvención? ¿Ha cumplido
el Ayuntamiento de Bakio los plazos establecidos en la subvención?
¿Ha respetado el Ayuntamiento de Bakio todas y cada una de las condiciones a las que estaba sujeto
cuando se le concedió la subvención? Si la respuesta es negativa, ¿cuales son las condiciones que no se
ha respetado por parte del Ayuntamiento de Bakio? ¿Ha recibido el Ministerio de Cultura alguna explicación
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o documento oficial por parte del Ayuntamiento de Bakio en el que se detallan las razones para no respetar
las condiciones establecidas en la concesión de la subvención?
¿Cuáles eran los plazos que se establecían en la subvención para justificar los gastos?
El 29 de noviembre de 2012, el pleno del Ayuntamiento de Bakio aprobaba otorgar la concesión
demanial del «Txakolingunea» o «Museo del Txakolin» a la Sociedad Pública Foral Azpiegitura S.A.U.
(dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia) para el desarrollo integrado museístico y cultural de dicho
proyecto.
¿Implica este hecho algún cambio —a nivel de prorrogas, apertura o inauguración, cumplimientos de
los compromisos adquiridos por el primer titular—en las condiciones iniciales sujetos a la subvención del
año 2011 por valor de 2.600.000 euros?
¿Ha entregado o presentado el Ayuntamiento de Bakio todas y cada una de las facturas que puedan
justificar el gasto de la subvención recibida?
¿Todas las facturas presentadas por el Ayuntamineto de Bakio están directamente relacionadas con
el proyecto del «Museo del Txakolin»? En caso de que la respuesta fuera negativa, ¿cuáles?
¿Cuáles son los criterios establecidos por el Ministerio de Cultura para certificar que las facturas
presentadas para justificar los gastos de la subvención corresponden a lo establecido y que respetan las
condiciones establecidas para recibir dicha ayuda pública?
¿Ha devuelto el Ayuntamiento de Bakio al Ministerio de Cultura parte de la subvención recibida? Si la
respuesta es afirmativa, ¿cuál es el importe total de dicha devolución? ¿Ha recibido el Ministerio de
Cultura alguna explicación o documento oficial por parte del Ayuntamiento de Bakio explicando las razones
que obligaban al consistorio a la devolución de parte de la subvención?
¿Ha habido alguna modificación o petición de modificación del proyecto subvencionado por parte del
Ayuntamiento de Bakio? Si la respuesta es afirmativa, ¿En qué consiste tal modificación?
¿Es cierto que la subvención por valor de 2.600.000 euros procedía de la Unión Europea? En caso de
que la respuesta fuera afirmativa, ¿de qué partida presupuestaria y departamento procedía dicha
subvención? ¿Está la Unión Europea informada del destino de dicha subvención?
¿Ha solicitado la Sociedad Pública Foral Azpiegitura, S.A.U. alguna subvención después de que el
pleno del Ayuntamiento de Bakio le otorgara la titularidad del proyecto del «Txakolingunea»?
¿Queda pendiente alguna otra ayuda por recibir por parte del Ayuntamiento de Bakio? En caso de que
la respuesta fuera afirmativa, ¿cuál o cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—Onintza Enbeita Maguregi, Diputada.

184/043396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a medidas contraproducentes para la igualdad laboral contempladas
en el Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable v
mejorar la emoleabilidada de los trabajadores.
El Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y
mejorar la empleabilidad de los trabajadores, contiene medidas muy preocupantes desde un punto de vista
de los derechos laborales de las mujeres puesto que siguen ahondando en un rol femenino tracional y familiar.
El aumento de la edad del menor desde los ocho hasta los doce años en la reducción de jornada por
guarda legal, refleja una visión de la conciliación de la vida familiar y laboral antigua. Una medida que
sumadas a otras como el retraso, en principio hasta enero de 2015, de la ampliación del permiso de
paternidad a las cuatro semanas, o los tremendos recortes en la ley de dependencia, debemos tirar la
conclusión de que este Gobierno sigue empeñado en profundizar en un rol de la mujer desfasado, más
centrado en el cuidado de menores y personas dependientes que dirigido al mercado laboral. Desde
luego, no son medidas que avancen en el camino de la corresponsabilidad familiar de mujeres y hombres.
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Este tipo de medidas agrandan la desigualdad salarial y la brecha laboral existente entre mujeres y
hombres. Favorece que las mujeres sigan siendo las que menos cobran y que los el salarios de los
hombres siga siendo el determinante en una relación familiar. Favorece la consideración del salario
masculino como primer apartador de rentas.
Aparentemente podría parecer una medida positiva, sin embargo no lo es para la renta de las mujeres
ni para su rol en cuanto a la corresponsabilidad familiar. Supondrá que las mujeres sigan siendo las que
opten por el trabajo a tiempo parcial.
Baste con aludir a las estadísticas sobre el uso de las reducción de jornada que de manera aplastante
es utilizada por las mujeres.
Además de cuestiones de índole económica, este tipo de decisiones tienen un gran calado ideológico
y social puesto que redundan en la idea de que el salario de las mujeres es «un complemento» al salario
determinante de los hombres. Son fórmulas que continúa relegando a las mujeres al rol tradicional del
cuidado de los hijos y a un papel económico secundario en el hábitat familiar.
En lenguaje anglosajón se definiría como la profundización del mummy track o itinerario maternal
puesto que alarga las jornadas reducidas para el cuidado de los hijos, relegando su compromiso con una
carrera profesional.
Países avanzados del norte de Europa como Suecia dirigen sus legislaciones a limitar la edad máxima
en la que es posible tomarse el permiso por hijo. Pudiera concluirse una intencionalidad calculada de
relegar a las mujeres al trabajo parcial o incluso definitivamente al ámbito doméstico como un instrumento
de rebaja de las terribles cifras del paro.
De sobra es conocido que las políticas del PP, así como de formaciones políticas de la derecha, no
tienen una auténtica implicación ni compromiso con la igualdad de la mujer, es una mera pose porque en
la práctica suelen trabajar a la contra. Y sus políticas son un reflejo evidente de que consideran el mercado
laboral como cosa de hombres, todavía más en época de crisis como demuestran los hechos.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué razones ha llevado al Gobierno a aumentar la edad del menor desde los ocho hasta los doce
años en la reducción de jornada por guarda legal? ¿En qué argumentos motiva dicha decisión plasmada
en el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y
mejorar la empleabilidad de los trabajadores?
¿No cree que se trata de medidas que no favorecen la integración en igualdad de la mujer al mercado
laboral? ¿No cree que con este tipo de decisiones se profundiza la brecha salarial y la desigualdad en el
ámbito laboral?
¿No considera el Gobierno que decisiones así siguen profundizando en el rol tradicional y familiar de
las mujeres, relegándolas al cuidado de los menores? ¿Es esta la forma que tiene el Gobierno de avanzar
en la corresponsabilidad?
¿Es consciente de que con esta decisión se impulsa que el salado de las mujeres siga siendo «el
complemento» al salario determinante de los hombres en el ámbito familiar?
¿Es consciente el Gobierno de que la gran parte de los contratos a tiempo parcial están destinados a
las mujeres?
¿Es esta otra de las ideas del Ejecutivo para incentivar la contratación de hombres e ir expulsando a
las mujeres del mercado laboral?
¿No es esta una forma de precarizar todavía más el ya de por sí maltrecho mercado laboral de las
mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/043397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
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En el informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), de 21 de octubre, se recogen los
objetivos de proporcionar «legitimidad» al proceso de privatizaciones iniciado en AENA, y la del estudio y
valoración de la limpieza y transparencia de los expedientes licitados referidos a una parte de este proceso.
Concretamente la del concurso para seleccionar un asesor jurídico y un asesor financiero que aportaran
los planes de privatización.
En relación al primer objetivo, ponemos en duda la capacidad de proporcionar legitimidad a un proceso
en el que se pretende poner a la venta el patrimonio del Estado (de todos y todas), más cuando estamos
hablando de uno de los operadores aeroportuarios más importantes a nivel internacional, que hoy se
encuentra en situación de equilibrio financiero y que es capaz de afrontar su deuda de manera solvente
sin cargo al Estado.
Y respecto al segundo y teniendo en cuenta el propio informe, vengo a plantear las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuáles son los motivos por los que AENA no decidió presentar un concurso universal de
candidatos sino que optó por el procedimiento negociado con licitación previa, siendo este un procedimiento
restrictivo tanto en los plazos de presentación de ofertas como en las bases que justifican su utilización?
2. ¿Cuáles son las razones para que en el informe del CCP se recoja que se hizo mediante un
concurso universal, si éste solo puede llevarse a cabo mediante procedimiento abierto?
3. Respecto del asesoramiento financiero:
¿Por qué AENA ha cambiado los pliegos que determinan la normativa interna de contratación de la
Entidad relacionados con los criterios de evaluación técnica y conocimiento del sector, por los de análisis
de tendencias del mercado y principales operadores?
¿Por qué el expediente de asesoramiento financiero ha sido evaluado por los directivos de AENA,
acaso esta empresa no dispone de una división especializada y dedicada en exclusiva a evaluar la parte
técnica de las ofertas presentadas?
4. ¿Cómo es posible que el importe inicial para llevar a cabo el expediente de asesoramiento
financiero DEF 77/13 se fijará en 600.000 euros y finalmente se adjudique a la empresa Lazard Asesores
Financieros S.A. / NMAS1 Corporate Firenne, S.A., por 200.000?
5. Cómo es posible que la adjudicación del asesor jurídico a Peréz Llorca Abogados S.L., con un
importe inicial de 400.000 euros se hiciera finalmente por 95.000.
6. ¿No se puede considerar los casos descritos en las preguntas 4 y 5 como ofertas anormalmente
bajas?
7. Teniendo en cuenta que el día 22 de abril del pasado año se cerró el plazo de presentación de
propuestas y el 26 de abril se propuso la adjudicación tanto del asesor jurídico como al financiero:
¿Cómo puede explicarse que con fecha 23 de abril de 2013 se aprobaran unas nuevas normas de
contratación que dan cobertura legal al aspecto referido de las ofertas anormalmente bajas?
8.

Dados los precios de adjudicación final:

¿Es posible que las empresas adjudicatarias referidas estuvieran dispuestas a realizar sendos
informes sin remuneración económica o incluso pagando ellos mismos costándoles dinero?
9. ¿Qué rentabilidad económica tendrá para las arcas del Estado las operaciones de venta propuestas
por los asesores elegidos?
10. ¿No estima el Gobierno que el proceso de privatización de AENA en esta fase carece de limpieza
y transparencia?
11. ¿No cree que se han adoptado medidas para favorecer a los adjudicatarios finales?
12. ¿Estima el Gobierno prudente que se ponga a la venta el patrimonio de todos y todas al albur de
un informe elaborado por un asesor financiero ligado a empresas que han puesto en jaque la Marca
España y están protagonizando hoy los mayores escándalos financieros en nuestro país y con repercusión
internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.
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184/043398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
Son vergonzosas las imágenes de una pareja de ciudadanos franceses mientras están siendo
agredidos y maltratados por dos vigilantes de la empresa Castellana de Seguridad (CASESA) en un
centro comercial de la localidad alicantina de Torrevieja (Alicante). Ambos tuvieron que recibir atención
médica tras la paliza.
La agresión, que se produjo en presencia de los dos hijos de la pareja —el más pequeño de los cuales
tan solo tiene siete años—, aconteció después de que los dos ciudadanos franceses abonasen su compra.
En el momento en el que se disponían a salir del comercio sonó la alarma de las cajas, por lo que los dos
guardias de seguridad se dispusieron a registrar a la pareja, sin encontrar ningún artículo robado.
En ese momento, los vigilantes condujeron a la familia a una habitación del centro, donde volcaron
violentamente el bolso de la madre, de raza negra, y comenzaron a propinar, entre gritos, repetidos golpes
y empujones a la pareja, mientras el mayor de los hijos conseguía grabar la agresión. Ambos turistas
tuvieron que ser atendidos posteriormente en las urgencias de la localidad, y han presentado una denuncia
ante la Guardia Civil.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Qué valoración hace el Gobierno de la forma cómo desempeñan su trabajo los vigilantes a los
que se refiere esta iniciativa?
— ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar que este tipo de situaciones se
vuelvan a repetir?
— Dado que corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior,
la autorización de las empresas de seguridad privada, así como la habilitación e inhabilitación del personas
de seguridad privada: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno respecto a los trabajadores y a la
empresa referidos en esta iniciativa?
— En consideración a los hechos descritos y la reiterada denuncia de hechos parecidos que se llevan
efectuando, respecto de determinada actuaciones de vigilantes privados, ¿considera adecuado el
Gobierno la consideración de autoridad prevista en la nueva norma sobre seguridad privada —actualmente
en trámite parlamentario—para los trabajadores de este sector, así como las competencias que asumirán?
— ¿Ha previsto el Gobierno realizar algún estudio o investigación sobre las numerosas denuncias y
quejas que existen sobre este tipo de comportamientos protagonizados por miembros pertenecientes a la
seguridad privada?
— ¿Entiende el Gobierno que este tipo de situaciones proyecta una mala imagen de la llamada Marca
España?
— ¿Cómo calificaría el Gobierno el recuerdo y las secuelas que esa vivencia dejará en la mente de
los niños que presenciaron los hechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/043399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Miriam Guadalupe Blasco Soto, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje es un órgano adscrito al Consejo
Superior de Deportes destinado a promover la protección de la salud de los deportistas, así como a
desarrollar políticas integrales de prevención, de control y de sanción por el uso de productos, sustancias

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 530

y métodos no reglamentarios o prohibidos en el deporte, en el ámbito de las competencias que corresponde
desarrollar a la Administración General del Estado.
Para dar cumplimiento a las citadas funciones de acuerdo con los compromisos internacionales
adquiridos por España, la comisión puede trabajar en pleno, es decir, con la participación de los sectores
implicados en la protección de la salud de los deportistas y la lucha contra el dopaje, o puede funcionar
con la subcomisión de protección de la salud y la subcomisión contra el dopaje en el deporte trabajando
por separado.
En todo caso, el pasado 8 de febrero de 2013 el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el
que se modifica la estructura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula el desempeño de
la presidencia de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje al objeto de que el
presidente del Consejo Superior de Deportes pueda designar a cualquier persona con rango de director
general o asimilado.
Por todo lo expuesto, contando con que la directora de la Agencia Estatal Antidopaje ha sido la elegida
para presidir la comisión y que la decisión tomada es coherente con las directrices de la Agencia Mundial
Antidopaje y con lo establecido en la nueva Ley de la Salud Pública y Lucha contra el Dopaje que se
encuentra en fase de tramitación, se formula la siguiente cuestión:
¿Qué mejoras pretende el Consejo Superior de Deportes al situar en la presidencia de la Comisión de
Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje a la Directora de la Agencia Estatal Antidopaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—Miriam Guadalupe Blasco Soto,
Diputada.

184/043400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Moro Almaraz, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número total de becarios y la evolución de solicitudes y concesiones de becas en el
Programa Leonardo en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María Jesús Moro Almaraz, Diputada.

184/043401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández y doña Pilar Barreiro Álvarez, Diputadas por Murcia,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los resultados que pretende obtener el Gobierno con la nueva Ley de Tráfico y Seguridad
Vial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María Ascensión Carreño Fernández
y Pilar Barreiro Álvarez, Diputadas.
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184/043402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cual es el número de becas de carácter general y movilidad adjudicada en el curso 2012- 2013 a
estudiantes de enseñanza universitaria y, concretamente, número de beneficiarios en las universidades
de la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/043403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cual es el número de beneficiarios de becas Erasmus en la Región de Murcia en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/043404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don José Alberto Martín-Toledano y doña Rosa María Romero
Sánchez, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número de contratos de emprendedores realizados en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha desde la entrada en vigor de la última Ley de Reforma Laboral hasta la fecha
actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
José Alberto Martín-Toledano Suárez y Rosa María Romero Sánchez, Diputados.

184/043405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don José Alberto Martín-Toledano y doña Rosa María Romero
Sánchez, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
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— ¿Cuál es el número de jóvenes que se han beneficiado de becas otorgadas por el Ministerio de
Educación a estudiantes universitarios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
José Alberto Martín-Toledano Suárez y Rosa María Romero Sánchez, Diputados.

184/043406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don José Alberto Martín-Toledano y doña Rosa María Romero
Sánchez, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número de contratos de emprendedores realizados en la provincia de Ciudad Real
desde la entrada en vigor de la última Ley de Reforma Laboral hasta la fecha actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
José Alberto Martín-Toledano Suárez y Rosa María Romero Sánchez, Diputados.

184/043407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don José Alberto Martín-Toledano y doña Rosa María Romero
Sánchez, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número de actuaciones llevadas a cabo por los equipos ROCA en el medio rural en la
provincia de Ciudad Real desde su puesta en marcha hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
José Alberto Martín-Toledano Suárez y Rosa María Romero Sánchez, Diputados.

184/043408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, don José Alberto Martín-Toledano y doña Rosa María Romero
Sánchez, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número de actuaciones llevadas a cabo por los equipos ROCA en el medio rural en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde su puesta en marcha hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
José Alberto Martín-Toledano Suárez y Rosa María Romero Sánchez, Diputados.

cve: BOCG-10-D-397

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 397

5 de febrero de 2014

Pág. 533

184/043409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/043410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es la evolución del número de denuncias presentadas por violencia de género en la provincia
de Ciudad Real desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/043411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es la evolución del número de prestaciones por viudedad en la provincia de Ciudad Real en
los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/043412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— Cuál es el número actual de prestaciones por viudedad en la provincia de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.
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184/043413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número actual de prestaciones por viudedad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/043414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es la evolución del número de prestaciones por orfandad en la provincia de Ciudad Real en
los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/043415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es la evolución del número de prestaciones por orfandad en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/043416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número actual de prestaciones por orfandad en la provincia de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.
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184/043417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número actual de prestaciones por orfandad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/043418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es la evolución del número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la provincia de
Ciudad Real en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/043419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número de denuncias presentadas por violencia de género en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha en años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/043420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es la evolución del número de denuncias presentadas por violencia de género en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.
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184/043421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número de denuncias presentadas por violencia de género en la provincia de Ciudad
Real en años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/043422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es la evolución del número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.—María del Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/043423
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 articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
La financiación pública de los medicamentos está sometida al sistema de precios de referencia,
establecido en el artículo 93 de la Ley 29/2006, de 27 de julio, de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios. El precio de referencia es la cuantía máxima con la que se financian
los medicamentos incluidos en los conjuntos determinados oficialmente.
La Ley estipula en el artículo 93, que anualmente se establecerán nuevos conjuntos y se revisaran los
precios de referencia, sin embargo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualad no ha aprobado
dicha revisión, manteniéndose todavía en vigor los precios establecidos en 2011.
En 2013, el Ministerio tramitó un proyecto de orden para la creación de nuevos conjuntos y la revisión
de los precios de referencia, incluyendo 775 conjuntos, de los cuales 495 eran de nueva creación e
informando en la memoria de impacto normativo, que se verían afectadas por los nuevos precios más
de 15.000 presentaciones de medicamentos, estimando un ahorro anual de 409,39 millones de euros para
las administraciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y un ahorro de 26,49 millones de euros
para los beneficiarios del mismo.
No obstante el mencionado proyecto de orden, no ha sido aprobado, tramitándose actualmente un
proyecto de real decreto que regula el sistema de precios de referencia, y que prevé para un desarrollo
posterior, la actualización de los precios de referencia y de los nuevos conjuntos por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualad, lo que demora todavía más en el tiempo la aplicación de los nuevos
precios en la financiación pública de los medicamentos, por ello se plantea la siguiente pregunta:
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¿Ha estimado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en cuánto puede ascender la
pérdida de ahorros para las administraciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y para los
beneficiarios del mismo, por el retraso de más de dos años, de la actualización de los precios de referencia
de los medicamentos y de la creación de nuevos conjuntos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.—José Martínez Olmos, Diputado.

184/043424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
En relación al informe sobre la evolución de las actividades de la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y sobre los elementos fundamentales de su
situación económico-financiera correspondiente al primer semestre de 2013, le interesa conocer a este
diputado:
¿Por qué se ha remitido el citado informe a las Cortes Generales con 6 meses de retraso ofreciendo
una información desfasada?
¿Cuál es el importe neto obtenido por la venta de activos inmobiliarios a diciembre de 2013?
¿Cuál es el importe neto obtenido por la venta de activos financieros a diciembre de 2013?
¿Cuál es el resultado del SAREB en el ejercicio 2013 en términos contables y no de flujo monetario?
¿Confirma el Gobierno que el SAREB ha forzado el cierre de docenas de empresas promotoras al
bloquear su refinanciación e impedirles vender sus activos y que, en algunos casos, se ha adjudicado
posteriormente a un precio inferior?
¿Por qué el Plan Oportunidad, en el que la SAREB pretendía que las Pymes recompraran sus propios
créditos, sólo ha logrado peticiones por 100 millones, teniendo en cuenta que la mayoría de los 90.500
millones de créditos que recibió la SAREB corresponden a Pymes?
¿Comparte el Gobierno las críticas de opacidad e inoperatividad vertidas por asociaciones de
promotores que destacan que ambos factores impiden que los promotores rescaten créditos que gravan
sus propios inmuebles porqué han pasado a la SAREB?
¿Por qué motivos la SAREB no hace públicos los datos sobre cuánto cobran las cajas encargadas de
vender los inmuebles cedidos?
¿En cuántas ocasiones la Comisión de Retribuciones y Nombramientos ha tenido que intervenir para
resolver conflictos de intereses en operaciones vinculadas? ¿A qué personas afectaba? ¿Cuántos de
estos procesos han implicado que no se ofrezca información adicional al consejero sobre la operación ni
que éste pueda participar en la deliberación sobre el asunto?
¿Considera el Gobierno que la gestión del SAREB está siendo transparente?
¿Qué mecanismos de control público de la eventual entrada especulativa de inversores privados se
están llevando a cabo para evitar operaciones de compra de los inmuebles a bajo coste sin garantizar la
libre concurrencia de posibles inversores públicos y sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.—Joan Coscubiela Conesa, Diputado.

184/043425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
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La nota de prensa del Ministerio de Economía y Competitividad en relación al cumplimiento del Código
de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la
vivienda habitual arroja los siguientes resultados: 9.861 solicitudes, respecto las cuales, un 17% ha
obtenido una reestructuración de deuda, un 0,06% una quita de deuda, 6,2% la dación en pago, 5,9% ha
desistido del procedimiento y un 48% se denegaron por no cumplir los requisitos.
El Fondo Social de Vivienda (FSV) ha recibido 1.305 solicitudes desde que se activó en marzo pasado.
Se han adjudicado 615 viviendas, de las que en 270 casos se han firmado ya los contratos.
¿Qué valoración hace el Gobierno de los resultados del Código de Buenas Prácticas?
¿Considera el Gobierno exitoso que un 48% de las solicitudes se hayan denegado por incumplimiento
de los requisitos?
A raíz de los resultados que ponen de manifiesto que una gran parte de los solicitantes quedan
excluidos debido a la exigencia en los requisitos, ¿va a plantearse el Gobierno flexibilizar la entrada?
¿Cuándo va a hacer público el Gobierno el Tercer Informe de Seguimiento del Código de Buenas
Prácticas?
¿Qué valoración hace el Gobierno del impacto del Fondo Social de Viviendas? ¿Considera exitoso
haber logrado un 4.5% de contratos de arrendamiento respecto el total de pisos disponibles?
¿Cuántos municipios han firmado el convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas?
¿Cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.—Joan Coscubiela Conesa, Diputado.

184/043426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
Los Ministros de Energía y Medio Ambiente de ocho países de la Unión Europea (Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia y Portugal) han pedido a los Comisarios de Energía, Günter
Verheugen, y de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, de la Comisión Europea que propongan objetivos
concretos para el desarrollo de las energías renovables en el horizonte del año 2030.
La carta defiende un calendario concreto que permita aclarar el futuro de tecnologías como la eólica y
la solar para hacer frente al cambio del clima y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. En ella
se afirma que «establecer un objetivo para el futuro de la energía renovable es fundamental para dar
seguridad económica a este sector, de forma que se puedan garantizar las inversiones rentables en los
sistemas de energía y fortalecer el mercado interior de la energía».
En octubre del 2013, los Ministros de Medio Ambiente de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia,
España, Holanda, Bélgica, Portugal, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Eslovenia y Estonia firmaron una carta
en la que reclaman que la UE fijara objetivos de reducción de emisiones contaminantes más ambiciosos
y que lo hiciera cuanto antes.
La carta defendía la apuesta por las energías renovables, de las que decía «podrían estimular un
boom de las exportaciones de nuevos productos y tecnología europeas a un mercado bajo en carbono
de 4 trillones de euros con un crecimiento anual de más del 4%; permitir a la industria europea competir
mediante procesos de ahorro de energía y reducir la dependencia cada vez mayor de Europa de los
combustibles fósiles procedentes de regiones inestables».
¿Por qué motivos los ministros españoles Soria o Cañete no han firmado esta carta?
¿Por qué hace tres meses el Ministro de Medio Ambiente firmó una carta en la que reclamaba que
la UE fijara objetivos de reducción de emisiones de CO2 más ambiciosos y en cambio ahora nadie suscribe
la carta en la que se solicita un objetivo más ambicioso de renovables con la finalidad de reducir las
emisiones de efecto invernadero?
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¿Va el Gobierno a apoyar un objetivo del 40% de reducción de emisiones de CO2 en el 2030? ¿Va el
Gobierno a apoyar un objetivo del 30% para renovables en el 2030?
En caso negativo, ¿por qué no? ¿Ya no cree el Gobierno que la lucha contra el cambio climático
equivale a crecimiento económico, tal y como suscribió el Ministro de Medio Ambiente hace tres meses?
En caso afirmativo, ¿las políticas llevadas a cabo por el Gobierno, como la reforma eléctrica que está
llevando a cabo, van a permitir cumplir con estos objetivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.
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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, 14 de enero de 2014.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén Juste Picón, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta al Presidente de la Corporación RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
Una de las razones que justifican la existencia de un medio de comunicación de titularidad pública, es
la contribución del mismo a la proyección al exterior de nuestro país, de su cultura, de su lengua y, desde
luego, de su actividad económica más destacada.
Por cuanto que en la parrilla de programación de TVE hoy existe «Solo Moda», un espacio dedicado
a la moda y al sector económico que la desarrolla, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Tienen acceso telespectadores extranjeros a los contenidos de «Solo Moda», programa dedicado
a la moda que se emite hoy en la parrilla de programación de TVE?
2. En caso afirmativo ¿cuál es la audiencia estimada del programa «Solo Moda» y el ámbito
geográfico al que llega?
3. En el caso de que los telespectadores del exterior de España no tengan acceso al programa «Solo
Moda», ¿Adoptará medidas la Corporación RTVE para que sus emisiones puedan ser contempladas por
el público en el extranjero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.—Belén Juste Picón, Diputada.

179/000196
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 vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes Preguntas a la Corporación RTVE para las que se solicita respuesta por escrito sobre el sueldo
de los directivos de la Corporación RTVE.
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta las siguientes preguntas a la
Corporación RTVE para las que solicita respuesta por escrito.
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1. ¿Cuántos directivos de la Corporación RTVE perciben anualmente más de 105.000 euros?
2. […]
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 14 de enero de 2014.

179/000197
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 Presidente del Consejo de Administración y de la Corporación RTVE, para la que se solicita
respuesta escrita.
Tras la posible consolidación de la emisión en Alta Definición (HD) de la 1 y Teledeporte a lo largo de
este mes de enero:
¿Piensa hacer lo propio con las desconexiones territoriales de producción informativa, de forma que
los Centros Territoriales dispongan también de este tipo de emisión en HD?
En caso negativo:
¿No piensa que de no producirse la emisión en HD en estas desconexiones territoriales TVE perderá
audiencia y alejará al ciudadano de su televisión pública territorial?
¿Cuáles son las causas para que, en su caso, no se produzcan las desconexiones en mayor definición?
¿Cómo explica que se hayan gastado decenas de millones de euros en la señal de los JJOO de
invierno, en los que apenas hay representación española, comprar otros derechos deportivos y
audiovisuales, gastar en producciones externas, en presentadores con sueldos estrella, en alquilar
equipos y platós, en galas o programas especiales, en salarios y bonus para 181 directivos con importe
desconocido, pero que no se proporcione a los ciudadanos la información de proximidad con la máxima
calidad, a la que tienen derecho?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

179/000198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Después del cierre de RTVV el pasado 9 de noviembre, ordenado por el Gobierno valenciano, los
ciudadanos y ciudadanas del territorio valenciano se han quedado sin una televisión autonómica propia.
La poca información local a la que se tiene acceso, es a través de las desconexiones territoriales de
RTVE. De hecho, se ha hecho público que el próximo 1 de enero de 2014, será TVE la televisión que
emita el mensaje de Año Nuevo del presidente de la Generalitat Valenciana.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿La retransmisión del mensaje de Año Nuevo del Presidente de la Generalitat tiene algún coste
adicional para el Gobierno valenciano?
En caso afirmativo, ¿qué coste total tiene realizar dicha retransmisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputada.
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179/000199
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.
¿Qué criterios utiliza RTVE para abonar los servicios prestados por los tertulianos en los programas
informativos y de ocio tanto en TVE como en la radio?
¿Cuál es la relación de tertulianos que han participado en los programas informativos durante el 2012
y 2013?
¿Qué cantidad ha sido abonada per cápita a cada una de estas personas anualmente en los años
2012 y 2013? ¿Y cual es el gasto total de conjunto en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

179/000200
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 el último programa de Informe Semanal del sábado día 7 de diciembre de 2013 se emitió un
reportaje denominado: «Las facturas de UGT» con una voz en off que presentaba a UGT como el sindicato
del PSOE. ¿Cuáles son las razones por las cuales la edición de Informe Semanal recogió esta valoración
política?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

179/000201
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 el Telediario 2.a edición (21.00 horas) de TVE 1 del sábado día 7 de diciembre de 2013 se incluyeron
unas declaraciones de la diputada y portavoz de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas,
Ana María Madrazo Díaz, en respuesta a unas declaraciones realizadas en rueda de prensa por el
Diputado Rafael Simancas en relación «al escándalo de la Agencia Tributaria». Sin embargo en ningún
momento se emitieron las declaraciones del mencionado diputado sin contextualizarse la noticia.
¿A qué obedece esta información sesgada intentando manipular la opinión pública ofreciendo
únicamente la opinión del Partido Popular favoreciéndole de esta manera?
cve: BOCG-10-D-397

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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